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Nadie duda de que el futuro pasa por
la salud digital, por la extensión del
uso de las herramientas tecnológicas
que faciliten la detección y control de
las enfermedades y el mantenimiento
de la salud, como los dispositivos wea-
rables, aplicaciones móviles, la tele-
consulta o el big data. 
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FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

L a violencia contra la mujer es consi-
derada desde hace años por organiza-

ciones internacionales y gobiernos un
problema de salud pública de primer
orden. Para su abordaje se requiere de
una voluntad no solo política para esta-
blecer objetivos y estrategias eficaces
para su prevención, se necesita también
un seguimiento constante de cada acción,
de cada medida tomada. Pero las políticas
al respecto, las declaraciones oficiales y
las buenas intenciones no son suficien-
tes: es necesaria la implicación de toda la
sociedad, ya que todas las medidas pues-
tas en marcha hasta ahora no evidencian
los resultados deseados, los objetivos no
se han conseguido y, si lo han hecho, han
sido de forma insignificante, ya que la
violencia contra la mujer no ha disminui-
do en términos generales.

Los datos oficiales corroboran esto, ya
que a lo largo de los años no se produce
un descenso en las cifras. Las estimacio-

nes de prevalencia de la violencia de pa-
reja oscilan entre el 23,2% en los países
de ingresos altos y el 24,6% en la región
del Pacífico Occidental, 37% en la región
del Mediterráneo Oriental y 37,7% en la
región de Asia Sudoriental. Es de desta-
car que el 38% de los feminicidios que
se cometen en el mundo son perpetra-
dos por la pareja; la violencia de pareja
puede considerarse prácticamente en su
totalidad cometida por el hombre contra
la mujer. 

El sector sanitario, desde todos sus ámbi-
tos, tiene un importante papel en este
grave problema de salud pública y, dentro
del sector, hay que destacar el protagonis-

mo de la Atención Primaria. Esto, escrito
de esta forma, se ha dicho muchas veces,
se dice y se repite continuamente, pero la
implementación efectiva de medidas con-
cretas, el establecimiento de protocolos
accesibles y rápidos, adaptados al medio,
a las condiciones y la problemática que
tenemos en la Atención Primaria, dista
mucho de ser una realidad. Necesitamos
dar un paso adelante y participar en la
forma que este gran problema nos exige. 

No podemos poner excusas para actuar,
aunque el peso de la realidad para desen-
volver nuestro trabajo en la Atención Pri-
maria sea a veces un hándicap. Son mu-
chos y variados los problemas que actual-

Violencia de género, del protocolo
a la acción
Autores Dr. Lorenzo Armenteros. Responsable del Área de Salud de la Mujer de la Sociedad Española

de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Dra. Marina Tourné. Médico de Familia y subdirectora de Continuidad Asistencial en el Servicio Murciano de Salud.

El sector sanitario tiene un importante papel en este grave problema de salud pública y, dentro del sector, hay
que destacar el protagonismo de la Atención Primaria. La implementación efectiva de medidas concretas, el
establecimiento de protocolos accesibles y rápidos, adaptados al medio dista mucho de ser una realidad.
Necesitamos dar un paso adelante y participar en la forma que este gran problema nos exige. Los profesionales
sanitarios podemos ser las únicas personas a las que la mujer pida ayuda y con frecuencia acude a nuestras
consultas por síntomas y signos como consecuencia de la violencia, por lo que tenemos una oportunidad única y
la responsabilidad de intervenir.

Dr. Lorenzo Armenteros Dra. Marina Tourné



mente sufrimos y que dificultan la puesta
en marcha de cualquier iniciativa, pero, a
pesar de ello, podemos conseguirlo. Este
frágil sector de la sociedad, como es el de
las mujeres maltratadas o con posibilidad
de sufrir maltrato, nos lo exige y nuestro
deber ético es trabajar intensamente en
uno de los campos donde nuestra actua-
ción puede ser más efectiva, como es el
aspecto de la detección y del diagnóstico
en las fases iniciales. De igual forma
nuestra participación puede ser muy rele-
vante en la prevención y el seguimiento
continuado del proceso. 

Los factores de riesgo de violencia contra
la mujer son múltiples. Los hay de carác-
ter individual, familiar, comunitario, so-
cial, ideológico. Los comportamientos se-
xistas, que aparecen cada vez en perso-
nas más jóvenes, son en ocasiones el ger-
men de la violencia. 

La violencia contra la mujer -sea física, se-
xual y emocional- afecta no solo a su
salud, también afecta a su participación en
su vida social y familiar. Conocer bien esta
problemática, sobre todo la percepción de
los posibles riesgos y sus consecuencias,
podría modificar, por medio de acciones

preventivas, la hoja de ruta a la que están
condenadas muchas de la mujeres. 

Las consecuencias de la violencia para la
salud de la mujer afectan a una gran es-
fera sintomática. No son solo los proble-
mas físicos directos: ocasiona graves pro-
blemas de salud mental, sexual y repro-
ductiva, a corto y a largo plazo, y en cual-
quier etapa de su vida, dato este último
importante de resaltar. 

El proceso de actuación del médico de
Atención Primaria no está exento de difi-
cultades: 

 •  El desconocimiento del tema y la falta
de práctica dificultan que desarrolle
intuición y perspicacia para detectar
situaciones potencialmente de riesgo.

 •  El que no existe un perfil de mujer
que sufre violencia, la variabilidad
sintomática es múltiple, así como sus
formas de manifestarse.

 •  La actuación del médico de Atención
Primaria en un proceso de violencia,
en ocasiones, sobrepasa el ámbito
exclusivamente sanitario, también
puede ocasionar responsabilidades
legales, lo que conlleva dificultades

añadidas, ya que esto puede reducir el
grado de implicación del profesional,
ante el escaso apoyo que recibimos de
nuestras autoridades en el asesora-
miento legal cuando lo necesitamos.    

Pero, a pesar de los inconvenientes, sani-
tariamente, éticamente, moralmente y le-
galmente, los profesionales tenemos la
obligación de actuar. 

El espacio de la consulta debe constituir-
se en un espacio protector, con suficiente
intimidad que inspire confianza en la
mujer para poder hablar de este tema
siempre complejo. 

Conseguido un entorno de confianza, se
deben realizar las preguntas con delica-
deza, buscando indicios o signos de
complicidad, ya que, en algunas ocasio-
nes, es la propia víctima la que busca
que el médico le hable de este tema. A
partir de ese punto y en ese entorno, es
cuando la mujer puede comenzar a ha-
blar. Este hecho se conoce como “romper
el silencio”. Por tanto, este momento ini-
cial de la entrevista es fundamental, y
se debe de disponer de herramientas
que lo hagan más fácil.   

Nº 1194. Octubre 2018 9El Médico
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Existen numerosos protocolos por parte del
Ministerio, de las CC.AA. y de otros esta-
mentos nacionales o internacionales. Mu-
chos de ellos son densos y a veces poco
operativos desde el punto de vista práctico,
por lo que a partir de ese contenido debe-
remos elaborar guías de actuación más ági-
les y con mayor aplicabilidad en la práctica
clínica diaria. Con la experiencia, nos dare-
mos cuenta de que un número pequeño de
preguntas, concisas y bien orientadas a la
situación, pueden ofrecernos una informa-
ción suficiente. A modo de ejemplo, podría-
mos citar la versión corta en español del
Woman Abuse Screening Tool (Wast), de
utilidad para una rápida identificación de
“posibles casos” o “casos sospechosos” de
maltrato en la consulta, pero que requieren
siempre una confirmación. Esta versión del
test es ya utilizado por distintos servicios
de salud de nuestro país.  

Conocida y declarada la violencia, se
debe realizar una exploración física muy
detallada para que no pasen desapercibi-
das ningún tipo de lesiones. Valorando no
solo el daño físico, también valoraremos
otro tipo de daños.   

Ante cualquier in-
dicio, deberemos
registrarlo en la
historia clínica,
inicialmente como
sospecha, hasta
que podamos con-
firmarlo posterior-
mente. 

Deberemos infor-
mar, orientar y di-
rigir a la mujer
sobre todos los ser-
vicios que dispone, afrontando el problema
desde la igualdad y la confianza, sin utilizar
modelos paternalistas, innecesarios en estos
casos y que pueden ser contraproducentes.
Tenemos que minimizar los sentimientos
de culpa que puedan sentir, respetar sus
decisiones y no transgredir la confiabilidad
depositada en nosotros, de la misma forma
que actuaríamos en otros procesos.   

Es necesario destacar que medicalizar los
daños psicológicos en la violencia no es
la solución. Los procesos reactivos conse-
cuencia de la violencia tienen una clara
relación de causa-efecto. El afrontarlos
desde otras alternativas terapéuticas no
farmacológicas es habitualmente más
efectivo. Medicalizar puede enquistar el
proceso al contribuir a que la mujer
“acepte” la situación patológica que vive
y reduzca e, incluso, anule sus capacida-
des de respuesta. 

Se hace necesario un seguimiento constan-
te de cada caso como parte fundamental
del proceso, por lo que se deben tomar
medidas, al efecto de mantener la confian-
za depositada y que se puedan realizar
medidas preventivas o correctoras según
el caso, de esta forma podremos seguir el
proceso evolutivo. 

El desconocimiento de cómo afrontar
estas situaciones, o la falta de formación
ante este gran problema de salud pública,
no pueden convertirse en las disculpas
de no actuar. Los datos del propio Minis-
terio que indican que no más del 5% de
los casos de violencia de género son de-

tectados por el sis-
tema sanitario
deben avergonzar-
nos de nuestra ac-
titud y tomar la
decisión de pasar
a la acción. Gran
parte de los médi-
cos de Atención
Primaria reconoce
que no tiene cono-
cimientos para
afrontar estas si-
tuaciones. Cono-

cen la existencia de protocolos, pero tam-
bién reconocen que no los han leído. Es
necesario indicar, que no son solo conoci-
mientos teóricos lo que se necesitan: esto
solo es una parte, importante, pero con
alcance limitado. El tratamiento de este
problema tiene que ser prioritario por
parte de la Administración sanitaria, no
solo por las consecuencias directas sobre

la salud de las mujeres, física y psicológi-
ca, también sobre sus efectos sobre el en-
tono y sobre la sociedad.  

Desde la organización sanitaria se necesi-
tan medidas concretas en este campo,
dotar de medios adecuados para trabajar
en este campo, entre ellos, la existencia en
cada centro de salud de personal sanitario
y no sanitario de referencia formativa en
este tema. Que el contacto interprofesional
e intersectorial sea horizontal, lo que agili-
zaría cualquier actuación. La inclusión
dentro de los acuerdos de gestión de cada
centro de salud y/o área sanitaria, como
objetivo prioritario, de programas específi-
cos y políticas de salud contra la violencia
hacia la mujer y pasar a considerarla una
enfermedad social desde la perspectiva de
género. Se precisa que exista formación en
este campo, tanto en los planes de estu-

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Gran parte de los médicos
de Atención Primaria
reconoce que no tiene
conocimientos para
afrontar estas
situaciones. Conocen la
existencia de protocolos,
pero también reconocen
que no los han leído
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dios de pregrado, como en la formación es-
pecializada. Todas estas medidas contribui-
rían a una mayor implicación profesional.

Hablamos de cercanía, de acceso, de con-
fianza, pero actualmente no obtenemos el
rendimiento que podríamos obtener. Se
necesita un cambio de actitud. Se deben
tomar medidas, en muchos de los casos,
de forma individual, que corrijan nuestras
carencias formativas y, por otro lado,
afrontemos la situación considerando la
violencia como un problema de salud
donde el principal factor de riesgo es ser
mujer y son las propias mujeres quienes
nos lo demandan.

Violencia contra la mujer 

Según las distintas macroencuestas de
violencia contra la mujer realizadas en

España, ha aumentado el porcentaje de
mujeres que han logrado salir de la vio-
lencia de género de forma significativa
desde 1999 hasta el 2015, lo que nos
debe alentar y mantener esperanzas en la
lucha contra esta lacra social. 

En nuestro entorno, los profesionales sani-
tarios podemos ser las únicas personas a
las que la mujer
pida ayuda y con
frecuencia acude a
nuestras consultas
por síntomas y sig-
nos como conse-
cuencia de la vio-
lencia, por lo que
tenemos una opor-
tunidad única y la
responsabilidad de
intervenir. Debe-
mos saber que po-
demos acompañar-
la, ayudarla a reflexionar, apoyarla y acon-
sejarla, pero que la superación completa
de su experiencia depende de ella misma,
de la recuperación del poder sobre sí
misma y sobre su propia vida, siendo cru-
cial para su restablecimiento y curación la
credibilidad, el respeto y el reconocimiento
por parte de su entorno y de los profesio-
nales que la atendemos. 

Salir de la violencia es un proceso, en
ocasiones, largo, con avances, estanca-
mientos y retrocesos, y la mujer para lo-
grarlo necesita tiempo y ayuda profesio-
nal o de su red de apoyo informal. Sin
duda el conocimiento del mismo y de
sus fases, por parte de los profesionales
sanitarios, permitirá personalizar y me-
jorar nuestra intervención, ya que la ma-
yoría de las mujeres utilizan, en algún
momento, el proceso, alguno de los Ser-
vicios Públicos disponibles y cuando son
ellas las que toman la decisión de qué
servicio utilizar y en qué momento, les
somos de mucha utilidad. Para ello,
puede servir de ayuda el modelo de
cambio descrito por Prochaska y Di Cle-
mente en 1983 en el que las fases se de-
finen en función del grado de conciencia

de maltrato y la motivación que tiene la
mujer para afrontar el cambio. Las fases
son: precontemplativa, contemplativa,
preparación para el cambio, cambio,
mantenimiento y recaída. 

Como uno de los peligros en nuestra actua-
ción es que los profesionales tratemos de
guiar la evolución del proceso, dificultando

el desarrollo de la
autonomía de la
mujer, conocer las
d i s t i n t a s  f a s e s
permitirá adaptar
nuestras interven-
ciones a su moti-
vación, de manera
que pueda dispo-
ner de la ayuda
cuando realmente
la necesite, según
la situación con-
creta y el momen-

to reflexivo en el que se encuentre. 

En la fase precontemplativa, la mujer no
identifica que vive en una relación de
maltrato por el carácter gradual de la vio-
lencia. Puede percibir que su relación
afectiva no va bien, pero a toda costa
quiere mantenerla, ya que el enamora-
miento disminuye la capacidad de cues-
tionar a la persona con la que se tiene la
relación afectiva, lo que contribuye a que
la mujer no sea consciente de la situación
que está sufriendo. 

El abuso emocional, el maltrato psicológi-
co, provoca consecuencias muy destructi-
vas para la mujer, causando pérdida de la
autoestima, de la identidad, de la energía,
y de la esperanza, ya que en la relación
de dominación, el agresor, con sus gestos
y palabras, consigue hacerla dudar de la
veracidad de sus percepciones dejando de
confiar en sí misma y acaba sintiendo lo
que su pareja piensa de ella, pudiendo
llegar a existir riesgo de suicidio. Todo
ello favorece la permanencia de la mujer
en la relación de maltrato y alguna llega
a perder la capacidad para detectar el pe-
ligro en el que se encuentra. 

Los profesionales
sanitarios podemos ser
las únicas personas a las
que la mujer pida ayuda y
con frecuencia acude a
nuestras consultas por
síntomas y signos como
consecuencia de la
violencia
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Aunque desde fuera no siempre se per-
cibe, las mujeres intentan evitar las
agresiones de sus parejas, pero tratando
de combatir la violencia, ponen en mar-
cha comportamientos propios de su rol de
género como conductas pacificadoras para
evitar el conflicto, de adaptación a los de-
seos de su pareja, que favorecen su someti-
miento y mientras más persigue la mujer
alcanzar su autoestima, “haciendo lo que
debe hacer” según el ideal tradicional,
más sencillo le resulta a él atribuirle
todo fallo, culpa o déficit. 

En la fase contemplativa comienza la
toma de conciencia sobre el verdadero
problema y su causa y pueden cuestionar
su relación de pareja. La motivación para
salir de la violencia es muy diversa y al-
gunas de las cosas que les impulsan a
romper con el maltratador son: el recono-
cimiento de cambios negativos en ellas
mismas o en sus hijos, lo que les hace
solicitar ayuda profesional, romper el ais-
lamiento y establecer relaciones sanas
con otras personas que favorece la recu-
peración de la autoestima, aprender de
sus experiencias, empezar a poner lími-
tes a otros, e hijos en edades cercanas a
la adolescencia, entre otras. 

Sin duda, existen múltiples obstáculos,
reconocidos por las mujeres y por los
expertos, que fa-
vorecen la perma-
nencia en la rela-
ción, como son el
miedo, porque no
debemos olvidar
que muchas mu-
jeres viven con
miedo permanen-
te y en estado de
alerta de forma
cotidiana y que el
miedo persiste
tras la separa-
ción, la vergüenza, la culpa, el duelo de
sus propios ideales tradicionales, deter-
minadas opiniones de familiares y alle-
gados, líderes o comunidades religiosas,
también muy importantes las dificulta-

des económicas, y los hijos, sobre todo,
si son de corta edad. 

La fase de preparación para el cambio se
produce cuando la mujer decide cambiar
su situación, pero no tiene fecha. El punto
de inflexión es la pérdida de esperanza en
la relación y comprende las primeras ideas
firmes de separación de su pareja. Son mo-
mentos de riesgo vital para ella, tanto en
forma de suicidio, como en la fase anterior,
como por homicidio. 

En la fase de cambio, la mujer pone en
marcha su plan para alejarse de la vio-
lencia. En este momento el miedo a nue-
vas agresiones, a ella o a sus hijos, y la
rabia que siente tras las mismas, pue-
den impulsar el cambio porque la deci-
sión última la toma con frecuencia tras
amenazas de muerte, agresiones impor-
tantes o cuando se hace consciente de
que no siempre podrá proteger a los me-
nores. Esto es una demostración de que
todo el miedo no es negativo, ya que la
lleva a buscar protección para ella y
para sus hijos, y puede ser motor del
cambio. 

Los hijos son también víctimas directas
de la violencia de género, por el terror y
el sufrimiento que instaura el maltratador
en su casa, lo que les obliga a vivir en es-

tado de alerta.
Además, en la me-
dida en que su
madre está en pe-
ligro ellos se sien-
ten amenazados y
experimentan un
impulso protector
hacia su progeni-
tora que al hacer-
se visible para el
agresor, represen-
ta un peligro para
los menores. 

Las personas del entorno, especialmente
la familia, resultan fundamentales para la
mujer, tanto por lo que hacen y dicen,
como por lo que no hacen. Si su opinión

es favorable a que mantenga la situación,
el aislamiento y la culpa en la mujer, au-
mentan. Si las personas allegadas son crí-
ticas con la violencia, la salida de los
malos tratos se ve favorecida y mejora su
credibilidad y su autoestima. El apoyo fa-
miliar y social es imprescindible para la
mujer en la fase contemplativa, en la de
preparación del cambio y en la fase de
cambio. Sin embargo, en la fase de man-
tenimiento son más importantes sus pro-
pias conclusiones y es capaz de mantener
la decisión tomada, incluso en contra de
las opiniones de su entorno inmediato. 

Judith Herman, experta en el tema, afir-
ma que la guía del proceso debe ser que
“la mujer recupere el poder, sea autora y
árbitro de su propia recuperación”, y
añade que “la recuperación solo puede
ocurrir dentro del contexto de las relacio-
nes”. Estas no siempre son fáciles porque
la violencia daña el sentimiento de con-
fianza básica en las relaciones, generan-
do desconfianza. 

Para abordar este problema de Salud Pú-
blica, el objetivo del sistema sanitario es
la detección precoz de la violencia, la re-
cuperación de la salud y de la autonomía
de las víctimas. Dicha recuperación se
podría detallar en tres etapas. En la pri-
mera lo primordial es establecer la segu-
ridad, física y psíquica de la mujer y sus
hijos, respetando su autonomía, cosa que
no siempre es sencilla. La segunda es la
de recuerdo de las vivencias de maltrato
y del duelo posterior que les acompaña. Y
la tercera es la de reconexión de la vida
normal que incluye el establecimiento de
nuevos vínculos seguros, con los demás,
y la recuperación de capacidades perdi-
das. Sin ninguna duda la mujer necesita-
rá tiempo para que el cambio psíquico
imprescindible pueda realizarse y mante-
nerse en el futuro. 

Con frecuencia, la mujer que sufre o ha
sufrido violencia de género encuentra ba-
rreras en los servicios públicos, en gene-
ral, aunque una de las necesidades más
imperiosas que tienen las mujeres mal-

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Para abordar este
problema de Salud
Pública, el objetivo
del sistema sanitario es
la detección precoz de la
violencia, la recuperación
de la salud y de la
autonomía de las
víctimas
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tratadas cuando acuden a las institucio-
nes suele ser la de sentirse escuchada y
creída, para poder reflexionar sobre su
experiencia. De hecho, la posición profe-
sional es muy importante durante todo el
proceso y el respeto por la autonomía de
la mujer es fundamental desde el primer
momento, ya que la reparación de las re-
laciones dañadas se puede conseguir a
través de una relación empática con la
mujer donde el terapeuta no utilice su
poder con ella ni resulte distante afectiva-
mente.  

Por todo ello, verbalizar el maltrato es in-
dispensable para poder salir de esta situa-
ción y la escucha es, por tanto, la herra-
mienta fundamental que nos permitirá es-
tablecer una alianza con la mujer, y reali-
zar el acompañamiento necesario para fa-
cilitar nombrar y poner orden y significa-
do en el relato de la experiencia vivida. 

En la fase de mantenimiento, resulta
esencial consolidar los cambios y preve-
nir las más que posibles recaídas. Por eso
resulta de gran utilidad, para poderla
ayudar y acompañar, conocer cómo vive
la mujer sus propios cambios y lo apren-
dido tras la experiencia. 

Es bueno saber que el trabajo suele ser
un gran aliado de la mujer para superar
la situación al mejorar la economía fami-
liar, su autoestima y al romper el aisla-
miento facilitando de forma natural el
restablecimiento de nuevos vínculos. En
general, contribuye a romper el desarrai-
go que produce la violencia. 

Por último, resulta difícil comprender
por qué muchas mujeres maltratadas
continúan viviendo o vuelven con su
maltratador, pero es imperioso asumir
que el proceso de salida de la mujer de
una vivencia de maltrato es un recorrido
largo y complejo, que exige cambios pro-
fundos en su vida y que las mujeres ne-
cesitan tiempo para tomar conciencia de
su situación, para tomar las decisiones
que consideren apropiadas y, posterior-
mente, llevarlas a la práctica 
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Entre las nuevas medidas que contem-
pla el Reglamento Europeo de Protec-

ción de Datos cabe citar la exigencia de
la figura del Delegado de Protección de
Datos (DPD) para las organizaciones
cuyos datos se traten a gran escala o
sean considerados sensibles. Se le atribu-
ye un papel proactivo con la misión de
adelantarse a los posibles riesgos, apli-
cando políticas predictivas y de preven-
ción. Además, se
da un nuevo paso
en el ámbito de la
transparencia, al
requerirse la co-
municación a la
autoridad de con-
trol de aquellas
incidencias de se-
guridad que su-
pongan un riesgo
para los derechos
y libertades de las
personas, en un
plazo máximo de 72 horas. La mayor ex-
posición ante los “clientes” de salud
puede servir de acicate para que los deci-

sores incrementen las inversiones que,
según informes, no alcanzan a día de hoy
los niveles necesarios para blindarse ante

posibles amena-
zas.

Asumir una acti-
tud proactiva en la
protección de los
sistemas de infor-
mación de salud
debería contribuir
a una mayor ro-
bustez de los mis-
mos. Además, per-
mitirá realizar in-
formes que ayuda-

rán a los pacientes en el ejercicio de su
derecho de libre elección. La reputación
de una prestadora de servicios es un bien

intangible y vulnerable que se ve expues-
to ante medidas de transparencia como la
que el RGPD impone.

Asimismo, la obligatoriedad de comunicar
los incidentes de ciberseguridad es un
gran avance en la búsqueda de la necesa-
ria y deseada transparencia que permita
apreciar el estado real de la ciberseguri-
dad en el sistema sanitario español.
Según constata el informe “Infracciones
de información médica protegida en los
Estados Unidos”, realizado por los docto-
res Vincent Liu, de la división de Investi-
gación de Kaiser; Mark Musen, y Timothy
Chou, del Centro de Investigación de In-
formática Biomédica de Stanford y la Uni-
versidad de Informática de Stanford res-
pectivamente, en EE.UU., no abundan los
estudios que detallen el alcance y las ca-

La seguridad de la información, pilar para
la seguridad del paciente
Autor Javier Zubieta. Director de Marketing y Comunicación. Maole Cerezo. Asesora de Comunicación y Marketing. Secure

eSolutions de GMV 

Hasta hace tan solo unos meses, nuestros datos de salud han estado protegidos por la Directiva de la Unión
Europea 95/46; la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Autonomía del Paciente 41/200. Con la entrada
en vigor el pasado mes de mayo del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), se ponen en marcha
nuevas medidas para alcanzar este objetivo.

La protección de los datos
personales de salud y su
confidencialidad junto con
la integridad y la
disponibilidad de la
información clínica
constituyen la denominada
“seguridad de la
información clínica”

Javier Zubieta Maole Cerezo



racterísticas de los robos de información
en el sector de la salud. A la hora de es-
cribir el presente artículo, no se ha en-
contrado alguno parecido en España. 

Suculento botín sumido en la
oscuridad

La protección de los datos personales de
salud y  su confidencialidad son impor-
tantes obligaciones del sistema de salud
frente al ciudadano. Junto con la integri-
dad y la disponibilidad de la información
clínica, constituyen la denominada “se-
guridad de la información clínica”.  El
Reglamento General de Protección de
Datos tipifica la información de salud
como  el conjunto de datos personales re-
lativos a la salud física o mental de una
persona física, incluida la prestación de
servicios de atención sanitaria que reve-
len información sobre su estado de
salud. A estos datos le otorga el rango
de “Especialmente Protegidos”. La histo-
ria clínica, como conjunto de documen-
tos que contienen los datos, valoraciones
e informaciones de cualquier índole
sobre la situación y evolución clínica de
un paciente a lo largo de su proceso
asistencial, queda comprendida dentro
de la tipificación del RGPD. Asimismo,
integra dentro de la categoría de datos
de salud los genéticos y biométricos, y
los califica como datos de naturaleza es-
pecial, sujetos a unas condiciones más
restrictivas en cuanto a su uso.

La compraventa de datos sanitarios,
según apuntan informes especializados,
es junto con la información de origen
bancario y los datos personales o de iden-
tidad en redes sociales la que mayor ne-
gocio genera en el mercado negro. Un in-
forme titulado “El Estado de la Cibersegu-
ridad” realizado por el Instituto Ponemon
de Michigan, cifra en un 125 por ciento el
aumento registrado por los ciberataques
contra la Sanidad estadounidense en los
últimos cinco años, afectando a uno de
cada tres de sus ciudadanos, con un coste
estimado anual de 6.000 millones de dó-
lares  para  el sistema de salud americano. 

Los ciberdelincuentes son una de las
causas que ponen en jaque la seguridad
de la información clínica, pero no es la
única. La seguridad de la misma tam-
bién está en manos de quienes trabajan
con ella y de las entidades que la custo-

dian. Los procesos asistenciales entra-
ñan más responsabilidad que ningún
otro, ya que en sus manos está la salud
de la población. Por ello, se aboga en
que sean seguros desde su diseño, con-
siderando tanto la privacidad y la ciber-
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seguridad del paciente como la atención
que se le presta. 

Seguridad de la
información/seguridad clínica

Hoy nadie cuestiona que la información
de calidad resulta esencial para cualquier
tipo de actividad. Pero cuando los volú-
menes que se manejan son tan enormes,
sólo a través de la tecnología es posible
tratarlos, almacenarlos y “exprimirlos”
para que tal explosión de datos pueda
aportar valor. Valor en la investigación de
enfermedades para su tratamiento y pre-
vención; en la investigación biotecnológi-
ca; en el apoyo a los profesionales y ges-
tores sanitarios para que puedan tomar
decisiones basadas en evidencias. 

Ante un escenario que sitúa la esperanza
media de vida en torno a los 80 años,

cuando según informes hasta el 70 por
ciento de los mayores de 65 años padece
una media de cuatro enfermedades cróni-
cas,  y con una tasa de natalidad conteni-
da, es “vox populi” que el sistema sanita-
rio requiere “repensarse” para garantizar
su sostenibilidad.  

El papel de las tecnologías en el proceso de
“reconversión” es incuestionable. Lo mismo
que el de los grandes volúmenes de datos
de salud que se manejan hoy, provenientes
no solo de los tradicionales “emisores” de
información, tanto públicos como privados
(hoy la Sanidad privada ha alcanzado gran
peso en el conjunto del sistema sanitario
español), sino también de otros nuevos
agentes que han irrumpido como resultado
del desarrollo tecnológico. La salud, como
cualquier otra industria, está inmersa en el
proceso de transformación digital en la que
todo gira alrededor de la calidad del dato.  

Datos de naturaleza diversa y a los que
se les reconoce la presunción de confi-
dencialidad, frecuentemente almacenados
en un mismo repositorio donde convive
información estructurada con información
no estructurada y, en todo caso, datos de
salud que han de
ser manejados con
ética, garantizando
el derecho a la in-
timidad personal,
siendo protegidos
y custodiados con
tal objeto al tiem-
po que se mantie-
nen accesibles. El
Reglamento Euro-
peo de Protección
de Datos ha esta-
blecido normas
para que estas
condiciones se
cumplan. Conceptos como el de privacy-
by-design o principios como el definido
por el estándar ISO 29100 de “minimiza-
ción de datos”, por el que el procesa-
miento y la entrega de los personales
debe ser el mínimo posible suficiente, li-
mitando el número de personas o entida-

des que acceden a esos datos y primando
la filosofía “need-to-know”, contribuyen
también a ello. 

Por su parte, la Directiva del Parlamento
Europeo y Consejo relativa a las medidas
destinadas a garantizar un elevado nivel
común de seguridad de las redes y siste-
mas de información de la Unión, (Directiva
NIS), que contribuirá a formalizar la cola-
boración entre organizaciones públicas y
privadas prestatarias de servicios esencia-
les y digitales dentro de la Unión Europea
para la gestión de cibercrisis y la recupe-
ración ante ciberincidentes, o el Plan Na-
cional de Infraestructuras Críticas,  que ca-
taloga más de 3.500 instalaciones e in-
fraestructuras sensibles en diferentes
áreas, entre ellas las de la salud, velan por
la disponibilidad de los sistemas. 

Existen la normativa y los medios necesa-
rios para garantizar la confidencialidad,
la integridad de los datos, la disponibili-
dad y la accesibilidad (condicionantes
todos de la seguridad de la información).
¿Y existe un código ético o de raciocinio
elevado que impida caer en situaciones
ilógicas? Ante tal contexto, cabría hacerse

eco de una refle-
xión puesta sobre
la mesa por los
profesionales de
la salud. Si seguri-
dad es sinónimo
de confianza, tam-
bién debe facilitar
la usabilidad del
sistema en su con-
junto. Si el perso-
nal clínico topa
con barreras in-
salvables para ac-
ceder a una infor-
mación esencial

en la asistencia al paciente estaremos
siendo presos de un exceso de celo nor-
mativo. Se coincidirá en que es de senti-
do común que la seguridad de la informa-
ción nunca debe poner en peligro la se-
guridad del paciente, ni su confianza en
su sistema de salud 
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La compraventa de datos
sanitarios, según apuntan
informes especializados,
es junto con la
información de origen
bancario y los datos
personales o de identidad
en redes sociales la que
mayor negocio genera en
el mercado negro
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REPORTAJE DE PORTADA
El sector salud, decidido a entrar en lo digital

S egún la definición de la Fundación
Tecnología y Salud, se entiende como

salud digital el conjunto de Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC) que se emplean en el entorno sani-
tario en materia de prevención, diagnósti-
co, tratamiento, seguimiento y gestión de
la salud, actuando como una palanca de
cambio de los sistemas sanitarios que
permite el ahorro de costes y la mejora
de su eficiencia.

Este tipo de herramientas permiten una
personalización de los cuidados, una me-
jora de la gestión del tiempo, una optimi-
zación de los recursos y la posibilidad de
medir resultados. La digitalización tam-
bién contribuye a aumentar la seguridad
del paciente, hace más accesibles los ser-
vicios sanitarios a la población, mejora la
relación médico-paciente e implica a este
último en el cuidado de su propia salud. 

La importancia de la digitalización de la
sociedad y la economía es tal que consti-
tuye una de las diez prioridades que se
ha fijado la Comisión Europea, con la
vista puesta en la
creación de un
mercado digital
único, concediendo
especial importan-
cia al ámbito de la
salud. Trabajar por
la transformación
digital en este te-
rreno es uno de
los objetivos pri-
mordiales de la
CE, al entender
que supone un beneficio para los ciuda-
danos, por las mejoras que comporta en
el tratamiento, la prevención y el diag-
nóstico precoz de enfermedades, al tiem-
po que contribuye a disponer de sistemas
sanitarios más sostenibles.  

Transformación más lenta en el
sector salud

Sin embargo, la digitalización está en-
trando en el sector salud a un ritmo
más lento que en otros. Así quedó plas-
mado en la Jornada que, bajo el título
’10 clips sobre Salud Digital’, organizó
la Asociación Salud Digital (ASD). Su
presidente, Jaime del Barrio, considera
que, si la sociedad se transforma, los
profesionales dedicados al mundo de la
salud no pueden seguir prestando los
mismos servicios. “Nosotros también te-
nemos que cambiar, y los sistemas sani-
tarios deben adaptarse a este entorno
global y conectado”, señaló. En su opi-
nión, la salud digital es un cambio cul-
tural y una forma diferente de sentir
todo lo que rodea a la salud. “Nuestro
objetivo es que desaparezca el apellido
‘digital’ y que, cuando hablemos de
salud, ese concepto ya esté integrado”,
subrayó.

Desde una perspectiva europea, Octavi
Quintana, presidente de la Fundación

PRIMA (Partners-
hip for Research
and Innovation in
the Mediterranean
Area), también co-
rrobora el retraso
del ámbito de la
salud en la intro-
ducción de este
tipo de herramien-
tas. Según indicó
en la mencionada
jornada de la ASD,

en su ponencia ‘E-health en Europa’, “la
digitalización ha penetrado muy bien en
algunos sectores como el financiero, el
de viajes y transporte, pero lo ha hecho
de manera mucho más dispar en salud y
con una penetración peor”.

Sobre el hecho de que el sector salud in-
corpora los avances en este campo de
forma más lenta, desde la Sociedad Espa-
ñola de Informática de la Salud (SEIS)
apuntan que la tecnología disponible, la
nueva cultura digital y los avances cientí-
ficos están provocando un cambio en la
forma de prestar los servicios de salud, la
aparición de nuevos y la desaparición de
otros. Según datos de esta entidad, el por-
centaje de gasto en tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) sobre
el gasto global sanitario fue del 1,22 por
ciento en 2017, lo que supone una conso-

El porcentaje de gasto
en TIC sobre el gasto
global sanitario fue del
1,22 por ciento en 2017,
lo que supone una
consolidación de la
tendencia a la baja
iniciada en 2014

Nadie duda de que el futuro pasa por la salud digital, por la extensión del uso de las he-
rramientas tecnológicas que faciliten la detección y control de las enfermedades y el
mantenimiento de la salud, como los dispositivos wearables, aplicaciones móviles, la te-
leconsulta o el big data. 
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lidación de la tendencia a la baja iniciada
el año 2014. “Estos datos indican que el
sector sanitario no prioriza el aprovecha-
miento de los recursos tecnológicos dis-
ponibles”, señalan desde la SEIS, para
añadir que el coste real de no invertir en
proyectos de innovación en el sistema de
salud es muy superior al de la inversión.

En la misma dirección, una encuesta rea-
lizada por la compañía líder en redes y
tecnología de la información (TI), Cisco,
revela que el 45 por ciento de las compa-
ñías aún no ven a la disrupción digital
como algo que les deba preocupar. Según
este estudio, únicamente el 25 por ciento
de empresas de este sector considera
estar dispuesta a transformarse digital-
mente para competir. “A juzgar por estas
cifras, las firmas de salud están desapro-

vechando los miles de millones de dóla-
res en valor económico que se generará
en los próximos diez años”, subrayan
desde Cisco.

Profesionales y pacientes quieren
compartir datos

El Eurobarómetro del año 2017 indica
que el 52 por ciento de pacientes quiere
tener acceso a sus historias clínicas, pero
solo el 9 por ciento de hospitales lo posi-
bilita y, en la mayoría de los casos, de
forma parcial. En cuanto al intercambio
de información entre hospitales, solo se
da entre el 33 y el 39 por ciento. 

Por otro lado, también según datos del
Eurobarómetro, el 70 por ciento de los
pacientes están dispuestos a compartir

sus datos clínicos siempre que la infraes-
tructura digital sea segura, mientras que
solo el 18 por ciento de los ciudadanos
pueden hacer uso on line de sus datos
médicos sin ir al centro de salud.

En la misma línea, según la encuesta
Diabe+, el 86 por ciento de las personas
con diabetes considera que las soluciones
tecnológicas que ofrece Internet pueden
ayudar a mejorar su calidad de vida. Los
resultados de este estudio, elaborado por
la ASD, la Sociedad Española de Diabetes
(SED), la Federación Española de Diabe-
tes (FEDE) y Abbott Diabetes Care, tam-
bién revelan que el 43 por ciento de estos
pacientes hace un uso regular de estas
soluciones digitales, porcentaje que se
encuentra por encima de la media de la
población general (33 por ciento).

El “pequeño” big data del SNS

La Administración también es consciente
de la necesidad de incorporar este tipo de
herramientas. Al menos, así lo expresó el
que fuera secretario general de Sanidad,
José Javier Castrodeza, que también parti-
cipó en la jornada de la ASD. “La digitali-
zación va a aportar valor a los pacientes,
los profesionales y al Sistema Nacional de
Salud”, aseguró. Como muestra de los es-
fuerzos que se están realizando en Espa-
ña en torno a la interoperabilidad, afirmó
que, mientras en 2012 había seis millo-
nes de personas que tenían algún dato en
la historia clínica digital, en 2017 esta
cifra alcanzaba los 37 millones. Igual-
mente, destacó que hay 14 comunidades
autónomas con un sistema de receta elec-
trónica interoperable (únicamente care-
cen de ella Madrid, Baleares y Andalu-
cía), y que el 90 por ciento de prescrip-
ciones que se realizan en España son
electrónicas.

En cuanto a la apuesta de España por
este ámbito, afirmó tener el propósito de
“dar un salto desde la gestión tecnológica
a la gestión del conocimiento”. En este
sentido, avanzó que el Portal de la Trans-
parencia del Sistema Nacional de Salud
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(SNS), denominado Sanidad en Datos, va
a permitir ofrecer a cualquier usuario (in-
cluidos los ciudadanos de a pie) un im-
portante abanico de datos actualizados
del sistema sanitario español (un peque-
ño big data, según Castrodeza), para que
cualquier profesional o colectivo científi-
co pueda realizar estudios, intercambiar
información electrónica a gran escala,
planificar acciones, plantear hipótesis,
analizar decisiones tomadas, hacer
benchmarking o comparar resultados
entre centros.

Retos de la salud digital

La CE desveló en octubre de 2017 los re-
sultados de una consulta pública sobre la
digitalización, basada en las opiniones de
1.500 de profesionales e instituciones, la
mayoría sanitarias, de 35 países. Las
principales problemáticas que se identifi-
caron en este ámbito son la privacidad de
los datos, la calidad de los mismos, la ci-
berseguridad y la interoperabilidad de los
sistemas electrónicos.

Otro de los retos actuales de las TIC en
salud es que su introducción sea acepta-
da y asumida por los profesionales sani-
tarios, cuya colaboración se hace impres-
cindible. Para que esto sea posible, las
herramientas tecnológicas deben ser ade-
cuadas a las necesidades de los profesio-
nales y permitir ampliar el conocimiento
y mejorar la calidad, la seguridad y, en
definitiva, la atención sanitaria. Así
quedó manifiesto en el XXI Congreso Na-
cional de Informática de la Salud, SEIS,
celebrado del 13 al 15 del pasado mes de
marzo. “Nadie mejor que los profesiona-
les sanitarios para conocer las medidas
necesarias para incorporar nuevos proce-
dimientos y servicios en el sistema de
salud, siendo vital su implicación en la
innovación del sector”, afirmó el presi-
dente del comité científico de dicho en-
cuentro, José Luis Monteagudo.

Esta opinión es compartida por Jaime del
Barrio, que considera que la transforma-
ción digital en salud tiene que ser lidera-

La potencialidad y los riesgos
del Big Data

Gracias a la implantación de sistemas de información en las organiza-
ciones sanitarias a lo largo de los últimos años, se dispone de grandes

cantidades de datos. Por otra parte, los avances científicos están recogidos
en múltiples publicaciones disponibles en formato digital. El conocimiento
que, gracias al uso de las tecnologías de Big Dada y Analítica, se genera de
toda esta información, tiene un gran potencial para la mejora de la salud y
bienestar de los ciudadanos. Por este motivo, “existe la responsabilidad
social de utilizar estos activos”, arguye el presidente del comité científico
del Congreso Nacional de Informática de la Salud (SEIS), José Luis
Monteagudo, que considera que “este conocimiento permite transformar
la forma de tomar decisiones en el ámbito de la gestión y en el clínico gra-
cias a la información disponible y a las capacidades tecnológicas existentes
para tratarla y ofrecerla a los decisores”.

Para aprovechar todas las capacidades del Big Data, este experto ve
imprescindible que todos los agentes del sistema avancen de manera cola-
borativa y solidaria. “Es un tema complejo, pero, si se cuenta con el apoyo
de todas las organizaciones sanitarias, será posible transformar la forma
de prestar servicios de salud a los ciudadanos, la toma de decisiones clíni-
cas mediante sistemas de soporte a la decisión, la investigación, la gestión
y la planificación sanitaria, incorporar nuevos modelos de financiación y la
salud pública, así como abordar una Medicina predictiva, personalizada y
de precisión”. Además, en su opinión, un proyecto colaborativo permitiría
que este conocimiento esté disponible de forma generalizada y homogénea
para todo el sistema de salud, lo que incrementaría la equidad, la seguri-
dad y la calidad de la atención sanitaria.

En el tratamiento de los volúmenes ingentes de datos, una de las grandes
preocupaciones es la privacidad de los mismos. Octavi Quintana, presiden-
te de la Fundación PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area), ve diversos aspectos críticos, como la manera en que
deben se anonimizados los datos de las historias clínicas. También cree
necesario ponerse de acuerdo en definir claramente cuál va a ser el uso de
dicha información. Otro punto que debe ser resuelto es el relativo al con-
sentimiento por parte del dueño de los datos. “La regulación sobre la pri-
vacidad en el campo de la salud es muy estricta, en cambio, no hay norma-
tiva en torno a los datos sociales, que pueden decir mucho más de nuestra
privacidad que los clínicos”, señala. 

Con él coincide el presidente de la Asociación Salud Digital (ASD), Jaime del
Barrio: “Nos preocupa la protección de datos y la seguridad en el campo de
la salud, cuando hay agentes entrando en el sector de manera muy agresi-
va”, señala, en referencia a los gigantes de la información digital
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¿POR QUÉ ES NECESARIA SU IMPLANTACIÓN?
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TENDENCIAS Y APLICACIONES DE LA SALUD DIGITAL
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REPORTAJE DE PORTADA
El sector salud, decidido a entrar en lo digital

da por los profesionales sanitarios. Para
ello, ve imprescindible que hagan una
apuesta decidida por incorporar estas he-
rramientas: “Creo
que somos capa-
ces de aprender y
formarnos en com-
petencias ligadas
al mundo digital”,
señaló.

Una de las amena-
zas que se cierne
sobre el sector
salud es la entra-
da de las grandes
compañías de la
información digital
ajenos a la salud y con una gran potencia
económica. “Nos preocupa la irrupción de
agentes no tradicionales del sector, sobre

todo ligados a la economía de los datos,
como Google, Microsoft, Amazon o Face-
book, con un valor económico y social

mayor que muchos
estados”, señala el
presidente de la
ASD.  

Prioridad para la
Unión Europea

La CE tiene previsto
publicar una comu-
nicación donde dará
a conocer los tres
pilares en los que
trabaja en torno a la
salud digital, según

explicó Quintana durante la mencionada
jornada de la ASD. Uno de ellos es lo rela-
cionado con las historias clínicas electróni-

cas, para garantizar que el acceso a las
mismas sea seguro, potenciar su extensión
y que se puedan compartir entre países. El
segundo eje es el relativo a la infraestruc-
tura de los datos y el manejo masivo de los
mismos para la mejora de la investigación,
la prevención y la Medicina personalizada,
haciendo especial énfasis en tres áreas: en-
fermedades raras, infecciosas y complejas.

El tercer bloque de prioridades de la CE
en torno a la digitalización es la relación
entre los proveedores de salud y los pa-
cientes. “No consiste tanto en tratar la en-
fermedad sino en la mejora de la calidad
de vida y hacer una Medicina centrada en
el paciente, empoderándolo”, subrayó
Quintana. En esta área se enmarca la po-
tencialización de las herramientas tecnoló-
gicas para la gestión de las enfermedades
crónicas y la evaluación de resultados en

Para hacer posible una
inmersión decidida del
ámbito de la salud en lo
digital, el sector de la
tecnología sanitaria, las
sociedades científicas y
las asociaciones de
pacientes demandan una
estrategia nacional de
salud digital

CONTRATACIÓN PÚBLICA
ADAPTADA A LA SALUD DIGITAL

MAYOR TRANSPARENCIA
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DATOS CLÍNICOS
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salud. Tal y como precisó el presidente de
la Fundación PRIMA, la CE promoverá ac-
ciones para cumplir todos estos objetivos,
a través de la otorgación de incentivos eco-
nómicos, la elaboración de directivas y
mecanismos de cooperación entre países. 

Vías de mejora

Según quedó plasmado en el Congreso Na-
cional de Informática de la Salud, a pesar
de la ralentización de la digitalización en
salud, en 2017 se observó un aumento de
la inversión en cuanto a servicios, posible-
mente debido al mayor uso de los proyec-
tos existentes, según expresa José Luis
Monteagudo. “Se aprecian mejoras sustan-
ciales en torno a la historia clínica electró-
nica, el acceso desde Atención Primaria a
los datos de especializada, el incremento
de la digitalización de pruebas diagnósti-
cas y la receta electrónica”. 

Para hacer posible una inmersión decidi-
da del ámbito de la salud en lo digital, el
sector de tecnología sanitaria, sociedades
científicas y asociaciones de pacientes de-
mandan una estrategia nacional de salud
digital. Así quedó reflejado el pasado mes
de marzo durante el V Encuentro de la
Fundación Tecnología y Salud. La secreta-
ria del patronato de dicha entidad, Marga-
rita Alfonsel, destacó que la digitalización
de la Sanidad representa una oportunidad,
por lo que se hace necesaria una estrate-
gia impulsada desde la Administración. 

Esta reivindicación es compartida por
Carlos Royo, presidente de la Comisión
de Salud Digital de Asociación de Empre-
sas de Electrónica, Tecnologías de la In-
formación, Telecomunicaciones y Conteni-
dos Digitales (AMETIC), que opina que la
definición, ejecución y seguimiento de
dicha estrategia debe ser responsabilidad
de un centro directivo al máximo nivel
político dentro del Ministerio de Sanidad.

Desde esta asociación, se ve necesaria la
creación de un centro nacional para la
salud digital, como entidad de carácter
técnico, y una comisión permanente

para la salud digital en el seno del Con-
sejo Interterritorial del SNS que coordi-
ne e impulse esta estrategia. Estas medi-
das que es necesario impulsar para el
desarrollo de la salud digital fueron re-
cogidas en un documento elaborado por
AMETIC, junto a SEIS y la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sa-

nitaria (FENIN) en 2016. Estas organiza-
ciones apuestan por el desarrollo de
“macroproyectos tractores” en áreas en
las que la digitalización suponga una
transformación profunda de los modelos
actuales, liderados por la industria y que
cuenten además con la implicación del
sector público 
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FACME/ENTREVISTA “
Txantón Martínez-Astorquiza

Presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

Texto y fotos Nekane Lauzirika

La baja

de

es dramática en España

tasa
natalidad
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FACME/ENTREVISTA
Txantón Martínez-Astorquiza

Txantón Martínez-Astorquiza, jefe de
Ginecología y Obstetricia del Hospital

Universitario de Cruces (Bizkaia) y ginecó-
logo del Hospital Quirónsalud Bilbao, reco-
noce que cuando accedió a la dirección de
la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO) se fijó como meta
“crear un área de salud con el objetivo de
concienciar a las féminas para que acudan
a su ginecólogo precozmente”.

En este sentido, el especialista apuesta
por promover la consulta pre-concepcio-
nal, “para que antes de embarazarse con-
sulten a su ginecólogo, se dejen aconsejar
por él y se hagan una historia clínica”,
explica el presidente de la SEGO, que vol-
verá a presentar su candidatura en las
próximas elecciones. “Para concluir el
trabajo iniciado; en cuatro años los pro-

“La baja tasa de natalidad es
dramática en España”

El presidente de la Sociedad Españo-
la de Ginecología y Obstetricia
(SEGO), Txantón Martínez-Astorquiza,
muestra su preocupación por la bají-
sima tasa de natalidad en España,
1,32 por cada 1.000 mujeres. “Es dra-
mático”, sentencia. Por eso, desde la
SEGO se trabaja para que los respon-
sables públicos y las empresas
tomen cartas en el asunto, “porque
nuestra sociedad científica tiene
entre sus principales finalidades
abrirse a las mujeres para contribuir
a su bienestar a través de los ginecó-
logos”, reconoce el especialista vasco
en la entrevista concedida a la revista
EL MÉDICO, al tiempo que valora el
avance que ve en el hilo de esperanza
que da constatar que ellas luchan por
su maternidad en el hecho de que
casi un 40 por ciento de las mujeres
consigan un embarazo por reproduc-
ción asistida.
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yectos están inacabados. Me gustaría que
al finalizar mi segundo mandato hubiera
contribuido a poner en valor la especiali-
dad y haber logrado, entre otras cuestio-
nes, que nuestra especialidad -como otras
que ya lo han solicitado- pase de cuatro a
cinco años de formación. Estamos nego-
ciándolo con el Ministerio”, explica.

Las mujeres están
retrasando cada
vez más la mater-
nidad y reducien-
do el número de
hijos. ¿El incre-
mento de la edad
aumenta el ries-
go de los emba-
razos?

Es cierto, en la sociedad en la que vivi-
mos, y por diversas razones económicas,
laborales, culturales, profesionales…, las
mujeres se embarazan cada vez a edades
más avanzadas, lo que aumenta la inci-
dencia de determinados síndromes cro-
mosómicos -como las trisomías de los
cromosomas 21,18 y 15-. Asimismo, al
subir la edad se incrementa el riesgo de
incidencia en el número de casos con
probabilidad moderada o alta de sufrir
otras dolencias. El retraso de la materni-
dad y la reducción del número de hijos
es una de las mayores crisis que tenemos
en España y que los gobiernos no están
abordando como es debido. La falta de
niños es un problema que nos preocupa
tanto a los especialistas como a los hospi-
tales públicos, privados y a las empresas,
pero los gobiernos no acaban de poner en
marcha políticas eficaces que favorezcan
que las mujeres accedan a la maternidad.

¿Cuál sería la solución?

Los gobiernos, las entidades públicas, loca-
les y regionales tendrían que poner más
dinero para medidas efectivas, no parches
como ocurre ahora. También se tendría
que hablar con el empresariado para que
faciliten el acceso y la conciliación familiar
de las mujeres con su puesto de trabajo

tras ser madres. Además, hay que incre-
mentar el tiempo de excedencia e incenti-
varla con dinero, como ocurre en otros paí-
ses, por ejemplo, los nórdicos. En definiti-
va, tiene que ser un acuerdo entre todos:
mujeres, empresarios, médicos, adminis-
tración… para que la mujer esté más favo-
recida cuando se quede embarazada.

L o s  e m b a ra z o s
tardíos no solo
conllevan riesgos
de anomalías ge-
néticas para el
bebé, sino también
para la madre.
¿Cuáles son las
más comunes?

En Euskadi, por ejemplo, un 13% de las
mujeres tienen partos con más de 40
años; una tasa elevada, extrapolable a la
mayoría de las comunidades; es una tasa
efectivamente elevadísima. Porque a par-
tir de los 35 crece intensamente, por
ejemplo, la tasa del síndrome de Down.
En este caso, como se puede detectar
tempranamente, la mujer es la que deci-
de seguir o no adelante con su gestación.
Pero, en cuanto a la madre, un dato fisio-
lógico que desorienta socialmente a la po-
blación es que, aunque hoy día una mujer
a los 40 años sea
joven, en las gesta-
ciones tiene efec-
tos y riesgos se-
cundarios añadi-
dos. Por ejemplo,
aumenta su pre-
sión arterial, su
tasa de diabetes, aumentan las cesáreas
(que es una intervención quirúrgica con
sus riesgos), se incrementa la mortalidad
infantil perinatal y los ingresos hospitala-
rios de los niños.

Es importante informar bien a la pa-
ciente sobre estos efectos secundarios.
¿Se hace?

La información es clave, porque es la
mujer la que voluntariamente decide

tener los hijos más tarde. Los especialis-
tas que nos dedicamos a la reproducción
asistida, que estamos coadyuvando a que
mujeres de más de 40 años se queden
embarazadas, que es correcto y ético,
también tenemos la obligación de infor-
mar a la paciente de que con 40-45 años
puede tener más problemas en el emba-
razo. Luego, si hay consenso entre la pa-
ciente y el profesional, hay que seguir
adelante, pero hay que informarles bien y
a tiempo. Actualmente, un 35% de las
mujeres consiguen un embarazo por téc-
nicas de reproducción asistida.

¿Desde la SEGO se apuesta por poten-
ciar esta información?

Como nos parece fundamental, estamos
promoviendo una consulta pre-concepcio-
nal para la población en general donde se
avise de todos estos problemas. Publica-
mos también recomendaciones sobre los
aspectos nutricionales más importantes
para las mujeres en estas etapas de su
vida, como por ejemplo que tomen ácido
fólico, que adelgacen si tienen sobrepeso,
que no fumen, ni consuman alcohol y,
por supuesto, se les explican también los
posibles efectos secundarios de la edad,
de los embarazos tardíos.

Sobre la “moda”
de parir en casa.
¿Qué opinión le
merece?

Los partos espontá-
neos y naturales
también tienen sus

riesgos, por lo que no es recomendable el
parto en casa; la mujer tiene derecho a
estar acompañada por la persona que desee
para sentirse cómoda, más relajada y que le
dé seguridad, pero eso también se da en los
hospitales tanto públicos como privados;
hay que dejar claro que los riesgos en casa
aumentan tanto para la madre como para el
bebé. Esto no es Holanda donde disponen
de personal preparado para asistencia a do-
micilio y una ambulancia en la puerta de la
casa por si se complica el parto. 

Estamos rehaciendo
los protocolos de
consentimientos
informados porque
nuestra especialidad
es la que más
demandas tiene

Los gobiernos, las
entidades públicas, locales
y regionales tendrían que
poner más dinero para
medidas efectivas
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¿Cómo contrarrestar el auge de los
movimientos antivacunas?

Con información veraz. Por ejemplo, la
del papiloma humano puede ser la prime-
ra vacuna que puede evitar un cáncer. Si
todo fuera bien y todas las adolescentes
se vacunasen a los 13 años, prácticamen-
te desaparecería el cáncer de cérvix;
sería el primer cáncer que se podría pre-
venir. Es una revolución médica, a la que
desgraciadamente algunos países no pue-
den acceder y otros, por movimientos an-
tivacunas que hacen mucho daño, las
quieren reducir. En Euskadi ya hemos
puesto una campaña de diagnóstico de
cáncer de cérvix universal. 

¿La Ginecología y Obstetricia son de las
especialidades que más han avanzado
en la Medicina?

Todas han conseguido logros importantes,
sobre todo en el campo de la cirugía. En
nuestro campo, por ejemplo, la patología
mamaria ha evolucionado tanto que mien-
tras hace 15-20 años a la mujer se la so-
metía a mastectomías radicales, ahora se
le hace una tumorectomía-resección de
una masa tumoral maligna en la mama
sin extirpar el seno- y la paciente se va a
casa 24 horas después con unos resulta-
dos magníficos. Se ha conseguido que se
curen el 85% con cirugía, quimioterapia o
inmunoterapia; aunque hayan ido aumen-
tando los casos
diagnosticados de
cáncer de mama,
ya no es una
plaga. Tenemos en
torno a 400 nue-
vos casos cada año
en Cruces, pero
hemos avanzado
enormemente en la
reproducción inme-
diata de la mama.
En Cruces, a la mujer a la que se tiene
que amputar, se le reconstruye en el
mismo acto quirúrgico por cirugía plásti-
ca. Son grandes avances para su calidad
de vida. También se ha adelantado mucho

en cirugía laparoscópica; hace unos años
para un simple quiste de ovario había
que hacer una histerectomía -extirpación

total o parcial del
útero, ahora está la
vía de la laparos-
copia, que acorta
la estancia hospita-
laria y el postope-
ratorio; una cirugía
mayor casi ambula-
toria porque se va
a su domicilio casi
en el mismo día.

¿Las innovaciones tecnológicas no in-
vasivas en el ámbito del diagnóstico
genético prenatal harán que la amnio-
centesis o biopsia corial se realicen
solo en casos excepcionales?

Sí. En un futuro próximo confiamos en
que los test genéticos prenatales no in-
vasivos dejen estas pruebas solo para
casos excepcionales en los que se nece-
site una confirmación diagnóstica. En
pocos años se ha pasado de utilizar téc-
nicas invasivas y molestas como la am-
niocentesis a disponer de test que se
basan en el análisis del ADN fetal en
sangre materna circulante; un sencillo
análisis de sangre materna es suficien-
te. Con estos avances, en pocos años se
podrán diagnosticar, descifrar, prevenir
y tratar numerosas enfermedades pre-
natales que hasta ahora eran imposi-
bles de detectar y tratar. Además, todo
esto se puede llevar a cabo en los esta-
dios iniciales del embarazo, y no cuan-
do la gestación está más avanzada como
sucedía hasta ahora.

Desde la SEGO
promovemos una
consulta
pre-concepcional para
explicar a las pacientes
los posibles efectos
secundarios de los
embarazos tardíos
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¿La actualización de los conocimientos
en este ámbito ginecológico resulta en-
tonces clave?

Resulta imprescindible la formación conti-
nuada para la práctica clínica diaria, ya
que tenemos que conocer de primera mano
las novedades que están apareciendo y que
están provocando una auténtica revolución
en el diagnóstico y
manejo terapéutico
de las enfermeda-
des prenatales. Hay
que mejorar -la
SEGO trabaja en
ello- para que los
profesionales sanitarios se puedan formar
en las nuevas técnicas que se están regis-
trando en el área del diagnóstico genético
prenatal y hay que mejorar los conocimien-
tos para optimizar la interpretación de la
información que aportan estos recursos. En
esta línea, la SEGO, AEHG, AEDP y ASE-
BIR, con la asistencia técnica de la empre-
sa Renovatio Biomédica, hemos organizado
un curso online- que dará comienzo en no-
viembre- dirigido a profesionales relaciona-
dos con el diagnóstico prenatal que tengan
interés en los NIPTs -Pruebas Prenatales
No Invasivas- y en su aplicación, incluyen-
do genetistas, analistas clínicos, obstetras,
enfermeros y otros profesionales del sector. 

Hablando de interés profesional, ¿hay
profesionales suficientes en esta espe-
cialidad o precisan más?

Estamos empezando a percibir cierta esca-
sez de médicos. Como presidente de la
SEGO, soy además presidente de la Comi-
sión Nacional de la Especialidad de Gine-
cología y Obstetricia, todos los años cuan-
do “negociamos” con el Ministerio siempre
recuerdo y recomiendo que es preciso au-
mentar el número de especialistas, por lo
menos para mantenernos. Porque ha habi-
do épocas en las que en algunas comuni-
dades incluso se han reducido el número
de residentes. En nuestra especialidad es-
tamos equilibrados, pero empezamos a
tener necesidades. No nos gustaría llegar a
la situación de los médicos de familia y

pediatría donde existe una escasez mani-
fiesta. Sin embargo, cuando no haya nin-
gún ginecólogo en paro es que habremos
llegado al momento en que haya que au-
mentar el número de residentes.

Se ha publicado que otro de sus objeti-
vos es que la especialidad ginecológica
pase de cuatro a cinco años…

Sí. La nuestra es
una especialidad
muy amplia que
abarca desde Gine-
cología, Obstetri-
cia, Reproducción

asistida, hasta todas las subespecialida-
des de las secciones: Medicina prenatal,
Ecografía, Oncología, patología mamaria,
endoscopia, suelo pélvico, fertilidad, me-
nopausia, contracepción y residentes.
Abarca toda la patología de la mujer. Por
eso consideramos que cuatro años de for-
mación es poco tiempo; por eso vamos a
pedir que sean cinco. 

¿Qué otros objetivos se marcan en la
SEGO?

El más importante es la formación de los
especialistas; de
ahí los congresos
que realizamos
cada dos años de
todas las especiali-
dades que la con-
forman. Desde que
asumí la presidencia, desde la Junta Di-
rectiva hemos intentado que el médico
tenga una formación gratuita; nuestra mi-
sión es incentivar la formación y si pode-
mos hacerlo sin coste alguno para los
asociados a la SEGO, mejor que mejor.

¿Las nuevas tecnologías les ayudan en
el trato clínico? ¿Ha cambiado la rela-
ción médico-paciente?

Antes la medicina era paternalista y lo
que decía el médico se aceptaba sin nin-
guna duda; ahora la relación médico-pa-
ciente ha cambiado. Tenemos la medicina

clásica y la de internet, donde la informa-
ción de las redes hay que saber filtrarla.
Se ha perdido lo de tener una confianza
plena a vivir en una desconfianza perma-
nente, y en la búsqueda del equilibrio
pueden ayudarnos las nuevas tecnologías.

¿Cómo luchan contra esta desconfianza?

Tenemos una página web donde explica-
mos a las pacientes cuándo deben recu-
rrir al médico, que es quien le dará la
mejor información, mejor que una amiga
o un familiar o una página web imperso-
nal. En este campo la relación del médico
de Primaria con nosotros debe ser exce-
lente para que en cuanto ve una anoma-
lía nos la deriva inmediatamente, con un
tiempo de espera mínimo, lo que redun-
dará en mayor confianza y eficiencia.

¿Cuál es la asignatura pendiente?
¿Cuando deje de ser presidente de la
SEGO que le gustaría haber conseguido?

Me gustaría decírselo más adelante cuan-
do esté en el segundo mandato. Ahora es-
tamos en la reorganización de los proto-
colos, con la actualización de la página
web que nos está costando bastante. Dis-

ponemos también
de una revista mé-
dica que nos gus-
taría potenciar; es
una publicación en
inglés y nos gusta-
ría que fuera el es-

caparate internacional de la Sociedad
para que fuera consultada y su valor
científico aumentara; es uno de nuestro
grandes retos 

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas

El análisis de ADN fetal
en sangre materna
circulante evitará
muchas amniocentesis

Si se vacunasen todas
las adolescentes de 13
años, el cáncer de cérvix
podría desaparecer
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Francisco Dolz

Gerente del Departamento de Salud
de Valencia-Doctor Peset
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Texto Clara Simón Vázquez Fotos SEDISA
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¿Cómo se encuentra la profesionaliza-
ción de la gestión sanitaria?

Para valorar la situación actual de la profe-
sionalización de los directivos de la salud
española deberíamos hacernos varias pre-
guntas: ¿Qué es la profesionalización?
¿Qué contenido tiene que tener? y ¿Cuál es
su evolución? SEDISA en su trabajo “Ac-
tualización del Informe SEDISA sobre la
Profesionalización de los Directivos de la
Salud”, de diciembre de 2016, intenta res-
ponderlas. Entiende profesionalización
como el procedimiento para capacitar al
directivo para mejorar sus habilidades téc-
nicas, haciéndole
más conocedor de
su profesión, com-
petente y eficiente.

¿Cuál debe ser su
contenido?

El contenido de
dicha profesionali-
zación debe ser
amplio, pero como mínimo debe contem-
plar experiencia, conocimientos específi-
cos (modelos sanitarios, planes de salud,
gestión de personas, pacientes, órganos
de participación y sindical, comunica-
ción...) y habilidades y competencias (li-
derazgo, conducción de equipos, gestión
de conflictos y clima laboral, empatía, hu-
manidad y conciencia social...). En el cita-
do informe de SEDISA se pone de mani-
fiesto que el 68 por ciento de los directi-

vos tiene más de 10 años de experiencia,
solo un 53 por ciento dedica tiempo a for-
mación en habilidades, y el 44 por ciento
no lo hace desde hace 5 años o más.

¿Cuál es su situación laboral?

El directivo de la salud tiene un nivel sa-
larial por debajo de la responsabilidad
que tiene, inestabilidad en el cargo, y
enorme presión política y social, lo que
provoca que haya poco interés en formar-
se en gestión para ser directivo de la
salud.

¿Cómo se accede a los puestos?

Los procedimientos y criterios para nom-
bramientos de directivos son muy diver-
sos y no existen, por lo general, criterios
unánimes en las diferentes autonomías
del Estado español. Es a partir de las
elecciones de 2015 cuando empieza a
aparecer alguna iniciativa autonómica,
sin que supongan una estandarización de
los criterios para la profesionalización.

¿Existen progra-
mas formativos?

Son pocas las auto-
nomías que ofertan
programas formati-
vos. Conseguir un
curriculum formati-
vo en gestión sani-
taria es muy com-
plicado y queda

libre a la decisión de los directivos, sin que
implique una adecuada profesionalización.

Entonces, ¿cómo está la profesionaliza-
ción de los directivos de la salud?

Es evidente que la profesionalización de
los directivos de la salud es insuficiente y
debería ser un objetivo necesario para
que avancemos hacia un SNS de calidad,
eficiente y sostenible.

¿Cuáles son las cualidades de un buen
directivo?

Evidentemente, el buen directivo debe ser
una persona preparada, profesional,
capaz de ser líder, honrado y humano.
Para ello necesita dominar ciertas compe-
tencias, conocimientos y habilidades. José
María Gasalla, profesor de Deusto Busi-
ness School y creador del modelo Gestión
por Confianza, en su libro “Marketing de
la formación de directivos”, incluye un
modelo que denomina “Tecnología Huma-
nista 9R” que define las nueve caracterís-
ticas que debe cumplir un directivo, y
estas son: rebeldía, reto, renovación, ries-

El directivo de la salud
tiene un nivel salarial
por debajo de su
responsabilidad,
inestabilidad en el cargo
y una enorme presión
política y social

Francisco Dolz, gerente del Depar-
tamento de Salud de Valencia-Doc-
tor Peset, repasa con EL MÉDICO
las cualidades que debe tener un
directivo de la salud para hacer
frente a los retos futuros. La profe-
sionalidad se sustenta en una
buena formación y en la adquisición
de unas correctas habilidades en
comunicación. 

“El buen directivo debe ser profesional, capaz de ser líder, honrado y humano”
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go, rumbo, ritmo, resultados, ruptura y
reflexión. Tienen que estar orientadas a
la misión, visión y valores del sistema sa-
nitario. Así se obtiene un líder humano e
innovador, que delega porque confía, con
visión de la necesidad de transformación
del sistema sanitario para una mayor
equidad y sostenibilidad.

¿Qué competencias de liderazgo serían
las óptimas en un buen directivo?

Daniel Goleman, psicólogo estadounidense,
en su artículo “What Makes a Leader?”,
publicado en Harvard Business Review,
define cinco competencias de inteligencia
emocional que hacen que un buen directi-
vo sea un gran líder, sin olvidar la visión
estratégica. Las competencias de inteligen-

cia emocional influyen el doble que las
competencias técnicas en el éxito de los
profesionales. Se ha demostrado un 20 por
ciento de mejores resultados en los directi-
vos con buen co-
ciente emocional.

¿Cuáles son estas
competencias?

Autoconocimiento
(autoconfianza), au-
tocontrol (pensar
antes de actuar),
motivación (pasión
por su trabajo), em-
patía (conectar y
ponerse en la piel del otro), habilidades so-
ciales (relaciones, comunicación, ...)

¿Es clave que el directivo de la salud
tenga habilidades de comunicación?

La comunicación es clave en cualquier or-
ganización y lo es
más en la sanitaria.
Es la parte de la in-
teligencia emocio-
nal que es básica
para el líder. El di-
rectivo sanitario
debe conocer los di-
ferentes componen-
tes de la comunica-
ción y aprender a
usarlos de forma
coherente. En sec-

tor sanitario está la comunicación al pa-
ciente, la comunicación al profesional, la
comunicación entre directivos, y debe ser
diferente en cada caso. No hay que olvidar
que está la comunicación verbal y la no
verbal, que adquiere gran importancia en
múltiples momentos. 

¿Cómo tiene que ser esa comunicación?

La comunicación debe ser directa, educa-
da, asertiva, con mente positiva, escu-
chando, interesante, clara, paciente, pre-
visora de las reacciones de interlocutor y,
si es posible, con apoyo visual. Una estra-
tegia de comunicación adecuada nos hace
más transparentes y fiables; nos facilita
la colaboración de los profesionales y
usuarios al darnos a conocer mejor. En
esencia, nos facilita el camino al éxito.

¿Cómo se puede trabajar en ellas?

Según qué autores, el número de habili-
dades comunicativas oscila, pero en esen-
cia todos coinciden en que las habilida-
des de comunicación se aprenden. Un es-
tudio publicado en Social and Behavioral
Sciences, llevado a cabo en 2012 en la
Universidad de Indiana Bloomington, des-
cribe unas 10 habilidades que considera
fundamentales para una comunicación
eficaz. Defiende que la comunicación
debe expresar las ideas de forma clara,
usando una conducta educada, defendién-

Parece unánime
la creencia de que
estamos en un momento
crítico del sistema
sanitario y es necesaria
una transformación del
mismo para abordar
los problemas que tiene
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dolas con respeto, con mente abierta y
escucha positiva, con un mensaje que
despierte interés y adaptado a la audien-
cia, siendo paciente y con posibles res-
puestas a opciones diferentes y en situa-
ciones que pueda realizarse, apoyándose
con medios audiovisuales.

El líder, ¿se hace o se nace?

Todos conocemos personas que son capa-
ces de comunicar bien, con apasiona-
miento, y para ello tienen un don espe-
cial. Ejercen una influencia natural sobre
otros. Podríamos pensar que son líderes.
Para ser líder se debería disponer de cier-
tas destrezas y habilidades capaces de in-
fluenciar en terceros para lograr sus obje-
tivos. Estas características que pueden
ser natas, pero en un mundo técnico y
complejo como es la Sanidad es necesario
un aprendizaje progresivo, máxime cuan-
do debe formar e informar a terceros para
conseguir la visión de la institución sani-
taria. Si todo cambia, nosotros debemos
cambiar y el liderazgo no puede ser una
la excepción. 

En estos momentos que estamos vivien-
do, ¿la ética debe ser un referente en
materia de gestión?

Indudablemente.
La ética es un
principio básico
que debe guiar
todas las decisio-
nes en la gestión.
Debe cumplir una
serie de requisitos
para que sea una
ética de la respon-
sabilidad, que su
finalidad sea ser-
vir a los pacientes/usuarios, incorporán-
dolos a las decisiones, teniendo en cuenta
sus intereses, donde los sanitarios tam-
bién deben ser incorporados a la defini-
ción ética de la organización. En esencia
hay que buscar siempre la corresponsabi-
lidad, la transparencia de las decisiones y
la participación de los implicados.

¿Cómo se debe articular la transparen-
cia?

Para un buen gobierno es indispensable
adoptar procedimientos para que la toma
de decisiones en todos los niveles de la
Sanidad pública esté bien informada,
transparente, con posibilidad de consulta
y participación pública, de forma que
puedan recibir críticas y aportaciones de
todos los interesados. Así ganamos en
transparencia. Transparencia y rendición
de cuentas son conceptos fundamentales
que deben ir unidos.

¿Cómo se debe enfocar la rendición de
cuentas en la gestión sanitaria?

En la rendición de cuentas, la informa-
ción pública debe comunicarse y ser ac-
cesible de forma fácil. Asignadas las
responsabilidades de decisión, tienen
que definirse los mecanismos para su
valoración y control. De esta forma, un
buen gobierno contempla que haya con-
trol de todos los procesos públicos por
terceros, incluyendo a la ciudadanía.
Nunca la decisión y responsabilidad de
control debe realizarse por el mismo or-
ganismo o persona.

En este contexto,
¿cómo deben cam-
biar las organiza-
ciones y su ges-
tión?

Las organizaciones
sanitarias y, cómo
no, su gestión, deben
incorporar de forma
inmediata a su geno-
ma los conceptos de
transparencia, gober-

nanza y rendición de cuentas. Se debe
empezar a cambiar su cultura y entender
la necesidad de dar explicaciones a los
ciudadanos, sin olvidar incorporarlos a la
toma de decisiones. Esto en un proceso
arduo, porque hay pasar de organizacio-
nes con sombras, a organizaciones donde
predomine la luz.

¿Con qué nuevas herramientas se cuen-
ta para mejorar la gestión sanitaria en
su transformación?

Parece unánime la creencia de que esta-
mos en un momento crítico del sistema
sanitario y es necesaria una transforma-
ción para abordar los problemas que
tiene. Estamos inmersos en una sociedad
con cambios importantes. Hay un aumen-
to de la longevidad y, por tanto, de la pa-
tología crónica que esto contempla. La
cronicidad condiciona el 80 por ciento del
gasto sanitario.

¿Cómo está el proceso de la gestión de
crónicos?

SEDISA en su informe titulado “Soluciones
para la gestión de la cronicidad” pone de
manifiesto datos impactantes: la mitad de
la población padece, al menos, una enfer-
medad crónica; la pirámide de población
indica un mayor envejecimiento; la patolo-
gía crónica condiciona el 52  por ciento de
la atención especializada y el 75 por cien-
to de los pacientes atendidos en urgencias
son crónicos. Esto hace patente que la ges-
tión de los crónicos es indispensable para
hacer que el sistema sanitario sea sosteni-
ble. Hay que plantear herramientas e inno-
vaciones que nos ayuden a afrontar la cro-
nicidad. Potenciar la Atención Primaria
para que coordine la atención al paciente,
valorando sus necesidades, ofreciendo un
plan de cuidados personalizados, coordi-
nando la atención domiciliaria, asegurando
la continuidad de cuidados y el autocuida-
do; así como el uso de wareables para con-
trol del paciente a distancia son herra-
mientas básicas para abordarla.

¿Tiene la telemedicina un papel relevan-
te en la potenciación de la atención do-
miciliaria?

Telemedicina es la prestación a distancia
de servicios clínicos de salud gracias a la
infraestructura de las telecomunicaciones.
Podemos considerar varios tipos de tele-
medicina: la monitorización de pacientes a
distancia, de almacenamiento y envío, y la

Las organizaciones
sanitarias y, cómo no, su
gestión, deben incorporar
de forma inmediata a su
genoma los conceptos de
transparencia,
gobernanza y rendición
de cuentas
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interactiva. La primera es básica para el
control y cuidado del paciente crónico en
su casa. La segunda consiste en recoger
datos clínicos o de exploraciones comple-
mentarias para enviarlos al centro de
salud u hospital, y la tercera es la conoci-
da como videoconferencia. Permite conec-
tar en la distancia a pacientes y sanitarios.
Es esencial en la atención a pacientes muy
dispersados del centro de atención sanita-
ria, para que solo se desplacen en el caso
necesario. La telemedicina sigue crecien-
do, sus aplicaciones seguro que se amplí-
an y cambian con el tiempo.

¿Qué es lo que se necesita a corto plazo
para mejorar la calidad asistencial?

La mejora de la calidad asistencial es un
proceso necesario e imprescindible para

conseguir que nuestros pacientes partici-
pen en las decisiones de su propia salud.
Debe constituir uno de los retos más im-
portantes de la transformación del siste-
ma sanitario. Cada vez parece mas clara
la necesidad de convertir al paciente en
protagonista de su salud, apoyándole y
ofreciéndole la información necesaria, y
parece que el camino es a través de la ca-
lidad asistencial. El paciente debe ser
parte activa para conseguir esta calidad
que debe ofrecer el sistema sanitario.

En este contexto, ¿cómo se define la ca-
lidad asistencial?

Cuando hablamos de calidad asistencial de-
beríamos tener presente no solo el sector
salud, sino además los servicios sociales.
Una atención de calidad debe incorporar

todas las variables que pueden influir en el
paciente, es decir, abordarla desde el punto
de vista sociosanitario. Debe asegurar la
mejoría de la calidad de vida y la seguridad
en la atención. El envejecimiento progresivo
de la población, con aumento de patologías
crónicas que requieren un cuidado basado
en la Atención Primaria y empoderamiento
de los pacientes, hace indispensable el uso
de herramientas innovadoras para garanti-
zar esta calidad. Podemos decir que las TIC
nos aseguran un abordaje de forma segura
de múltiples datos, que nos hará conocer
más y mejor a nuestros pacientes, nos faci-
litara dar una atención de alta calidad.

¿Cómo se traduce esa innovación en tér-
minos de calidad?

Con la incorporación de la innovación al
sistema sanitario para control y mejora
de la calidad asistencial es necesario una
inversión decidida en tecnología, espe-
cialmente en las TIC, para garantizar la
eficiencia y la calidad de los procedimien-
tos. En la transformación de la atención
sociosanitaria se debe contemplar la
nueva estructura demográfica para garan-
tizar la sostenibilidad. Son las TIC las
que nos facilitaran la mejora de proce-
sos y de gestión en hospitales y centros
de salud, centros residenciales, centros
de día y de ayuda domiciliaria. La inno-
vación en tecnologías sanitarias tiene un
importante potencial para mejorar la efi-
ciencia de los sistemas sanitarios, ayu-
dando a la sostenibilidad 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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Conectando

Una clave para el cambio

la

Texto y fotos Nekane Lauzirika

Que la salud digital es ya imprescindible para enfrentarnos al permanente cambio que
está experimentando la atención sanitaria no tiene lugar a dudas. Los pasados 13 y 14
de septiembre tenía lugar el Congreso de “Salud digital 2018: Conectando en Salud”
dentro de los Cursos de Verano de la UPV-EHU en el Palacio Miramar de Donostia, con
la colaboración de la SEDAP, la ASD y la Fundación SIGNO, Osakidetza y el Gobierno
Vasco, en el que se han analizado las nuevas tendencias.

Salud: 
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Los ingentes datos de salud disponibles
se configuran como una oportunidad.

La utilización de la inteligencia artificial,
el Big Data y el Blockchain permitirán im-
portantes avances en el conocimiento de
diversas áreas relacionadas con la salud y
los servicios sanita-
rios, ayudando a
tomar decisiones
más adecuadas, efi-
cientes, sostenibles
y que respondan a
las necesidades de
los usuarios. Pero,
¿qué opinan los pa-
cientes? Y, por otro
lado ¿qué papel tie-
nen las redes sociales? ¿qué experiencias
de éxito existen ya en la salud conectada?
¿cómo será el futuro?  Todas estas pregun-
tas y planteamientos se debatieron en el
encuentro de Donostia entre profesionales
sanitarios, gestores, empresas tecnológi-
cas, universidad y pacientes, que fue inau-
gurado por la directora general de Osaki-
detza, María Jesús Múgica.

La conferencia de apertura corrió a cargo de
Jaime del Barrio, presidente de la Asocia-
ción de Salud Digital (ASD), quien disertó
sobre “Los diez retos de la Salud digital”.
En su ponencia se refirió a la continua
transformación del mundo, la digitalización y

las tecnologías dis-
ruptivas. “La aten-
ción de la salud re-
presenta el 10 por
ciento del PIB mun-
dial”, señaló; al tiem-
po que se refería a
las cinco tecnologías
que cambiarán el
mundo sanitario
para siempre: Block-

chain, inteligencia artificial, plataformas di-
gitales, impresión 3D y pago móvil.

Según del Barrio, los datos son el petró-
leo del siglo XXI y la ciberseguridad es
esencial. “Las personas somos el mayor
reservorio de datos y por eso mismo tam-
bién la ciberdelincuencia está en auge. La
duda no es si vamos a ser atacados, sino

cuándo vamos a serlo”, alertó. También
se refirió a la importancia de la calidad
de las Apps en salud. “En Europa aún no
lo estamos haciendo, pero la FDA ya vali-
da y prescribe Apps”. Y es que actual-
mente existen 400.000, muchísimas star-
tup trabajan en ellas, pero “¿cuántas
están validadas y certificadas, y cuántas
tienen evidencias clínicas y recursos de
evaluación?”, se preguntó el presidente
de ASD. Para Del Barrio existe ya una
tendencia y consciencia de los paciente y
sanitarios para utilizar las nuevas tecno-
logías aplicadas a la salud, pero la reali-
dad es que en España “hay 17 comunida-
des caóticas que no están conectadas.
Aquí está el reto”, sentenció.

La revolución de blockchain

La oportunidad de los datos fue otro de los
temas abordados en una mesa moderada
por Jaume Raventós, de la Fundación
Signo, en la que participaron Marcos
Arauzo, de Biodonostia; Jordi Conesa, de
UOC; y Oscar Lage, de Tecnalia.

Las tecnologías que
cambiarán el mundo
sanitario son:
Blockchain, inteligencia
artificial, plataformas
digitales, impresión 3D
y pago móvil
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Los ponentes dejaron claro que hoy en día
gracias a las redes sociales se puede obte-
ner el 100 por ciento de la información re-
levante para la salud. También apuntaron
los problemas de privacidad. Los sistemas
inteligentes no son fiables al cien por cien.
Además, -sostuvieron-, no están pensados
para sustituir a los médicos, sino para
hacer su trabajo más eficiente. En este
sentido, Lage apostilló que el blockchain -
registro de información descentralizado
(red P2P) cuya información es aprobada
en la red por consenso y es inalterable-
será la tecnología que revolucionará el sec-
tor sanitario. “Lo que se conseguirá con el
registro será el empoderamiento del pa-
ciente y que sean ellos los que gestionen y
utilicen sus datos de salud compartiéndo-
los con quien quieran”, explicó.

El papel de las redes sociales en salud
fue abordado en la mesa moderada por
Manuel Bayona, presidente de la SEDAP
y director gerente del Área Integrada Se-
rranía de Málaga en Ronda, que contó
con la intervención del experto en salud
digital Miguel Ángel de la Cámara, la en-
fermera Teresa Pérez y la oncóloga Virgi-
nia Ruiz.

“La digitalización y las Redes Sociales
(RRSS) han irrumpido en nuestra socie-
dad transformando la mayoría de los sec-
tores, económicos, sociales y productivos.
La nueva realidad social está influenciada
por la información (casi siempre condicio-
nada), la comunicación (casi siempre in-
teresada) y la conexión (muchas veces li-
mitada) y este proceso afecta también a
la salud, a pacientes y a profesionales”,
reconoció Manuel Bayona, para quien la
era digital significa la explosión de datos.

“En pocas décadas hemos pasado de la so-
ciedad del conocimiento de Peter Drucker
(1909-2005) a la sociedad digital y el inter-
net de las cosas. En un minuto se produ-
cen cuatro millones de búsquedas de Goo-
gle y se publican 350.000 tuits”, explicó.
Además, un 48 por ciento de los internau-

MARISA MERINO HERNANDO

DIRECTORA GERENTE DE LA ORGANIZACIÓN
INTEGRADA DE TOLOSALDEA Y VICEPRESIDENTA
DE LA SEDAP 

¿Por qué cuando hablamos de
nuevas tecnologías nos referi-
mos a futuro cuando la realidad
es que ya están aquí?

Porque probablemente nosotros va-
yamos por detrás de estas nuevas
tecnologías que avanzan a una velo-
cidad impresionante, imparable.
Además, aunque evidentemente
estén aquí, las personas no están to-
davía preparadas para ellas. Proba-
blemente falta información, forma-
ción y explicar la visión de futuro. La verdad es que todas las ini-
ciativas que tenemos de proyectos de salud digital a la hora de im-
plantarlos dependen de las personas, con lo cual es algo funda-

mental la formación en nuevas
tecnologías.

La nueva comunicación tiene
ventajas fantásticas, pero al
mismo tiempo existe el ries-
go de menoscabar la privaci-
dad. ¿Se puede controlarla?

En las redes sociales cada uno cuenta lo que desea. Las personas
exponen voluntariamente lo que quieren decir, lo que buscan com-
partir, con lo cual teóricamente no hay un problema de privacidad
del que quiere exponer sus temas; otra cosa es que se desconozca
en general que de todas esas redes sociales se pueden extraer
datos personales, y es verdad que de ellas y de una base de datos
de distintas fuentes externamente sí que se pueden recopilar datos
que pueden no ser adecuados. Ya se habla abiertamente de que Go-
ogle tiene muchos datos personales no consentidos de nosotros.
Como hay cerca de 400.000 aplicaciones, si estás dado de alta en
un montón de ellas por detrás alguien puede sumar, y al final se
van recogiendo datos que agregados pueden hacer peligrar la pri-
vacidad. Esto es una realidad incuestionable. 

El medio digital podría ser, y en gran medida ya lo está sien-
do, una herramienta estupenda para atender en casa a los
pacientes. ¿Se están implementando estas iniciativas?

���

Todas las iniciativas
que tenemos de
proyectos de salud
digital dependen
de las personas

(Pasa a la pág. 45)
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GESTIÓN EN AP/REPORTAJE
Conectando la Salud: Una clave para el cambio

Ahora se está trabajando en ello. Por ejemplo, reciente-
mente se ha puesto una tablet en todos los hospitales de
Osakidetza para pasar visita por planta; una tablet donde
se están integrando todos los datos del paciente y esto está
dentro de la historia clínica del paciente que tiene Osaki-
detza. En este momento se está intentando pasar esto
mismo a los domicilios. No se hace de forma generalizada
en ningún lado, pero ahora se está trabajando aquí en ese
tema porque tecnológicamente ya está desarrollado; la
asignatura pendiente es implementarlo en la asistencia a
los domicilios que sería importantísimo.

La falsa Medicina en internet. Tener información
es bueno, pero ¿cómo combatir las noticias fal-
sas/fake news? 

La verdad es que es un gran problema. Las redes so-
ciales son libres; cada uno dice lo que quiere. Es cierto
que estamos intoxicados desde todos los puntos de
vista, de lo bueno y de lo malo; esto es un verdadero
problema. Lo que estamos intentando desde las distin-
tas sociedades científicas, por ejemplo, las que colabo-
ran en este Congreso, es trabajar para contrarrestar el
nefasto efecto de las fake news. No puedes prohibir lo
que ya está, pero sí filtrarlas. Luego es importante que
los sanitarios aconsejemos a los pacientes; ya no se
puede decir que no miren en internet, porque está ahí,
pero sí enseñar a los pacientes a utilizarlo bien, dónde
asesorarse adecuadamente y dónde no.
Desde las sociedades científicas acredi-
tadas, Osakidetza, Servicios de Salud…,
hemos de hacer un esfuerzo para inten-
tar desde sitios con prestigio explicar
cuáles son las páginas de las que se
pueden fiar los pacientes. Incluso inten-
tar hacer otro tipo de documentación, de
tal forma que al paciente le puedas reco-
mendar la página adecuada. De hecho,
darle información para que él sepa dónde mirar y
dónde no.

La interoperabilidad entre la historia clínica y la
receta electrónica está asentada. ¿Observan ya
los beneficios: medicamentos que no se duplican,
reducción del gasto, menos errores de dispensa-
ción, consumo mejor pautado…?

Sí. La receta electrónica y la historia clínica son funda-
mentales para los servicios de salud La receta electrónica
aquí en el País Vasco y en la mayoría de las zonas del Es-
tado son similares y posibilita ver que el paciente recoge
o no la medicación; te ofrece otra información añadida
que es fundamental. Nosotros en Osakidetza, como tene-
mos una historia única, nos favorece mucho, porque cual-
quiera de nuestros ciudadanos que vaya a cualquier sitio
del País Vasco tiene la información al momento. Esto
ayuda mucho también a la hora de evitar errores de pres-
cripción, de medicación, porque tiene sistemas de alarma
tecnológica. Esto ha supuesto el descenso de muchas con-
sultas presenciales, ya que muchos pacientes iban solo a
buscar la receta del papel. Ahora se le evita el desplaza-
miento ya que va  directamente a la farmacia, la informa-
ción es mejor, es más segura. El usuario del sistema se
ahorra el viaje y nosotros muchas consultas que no apor-
taban nada a la salud porque eran mera burocracia.

¿Qué destacaría de este V Congreso de Salud Di-
gital que acaban de celebran en San Sebastián
dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU?

Que cada año se incorporan más colaboradores. En un
primer momento empezamos con la Sociedad Española
de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) y ya lleva-
mos tres años en el que colaboran también otras dos
sociedades estatales, de las que también formo parte

de su Junta Directiva, como Fundación
SIGNO y la Asociación de Salud Digital.
En cada edición se amplía el número de
especialistas que acuden. Vienen tanto
profesionales de la investigación, perso-
nal de hospitales, sanitarios de base,
gestores… Vamos cambiando las mesas
todos los años para que abarquen dis-
tintos puntos de vista. En la edición pa-
sada el congreso giró en torno a los re-

cursos humanos; también intentamos que en el evento
haya pacientes. Son congresos multidisciplinares en el
más amplio sentido. Es nuestro objetivo, junto el de
crear una pequeña comunidad y que se conozcan entre
los que acuden. De estos congresos surgen muchas
oportunidades de colaboración. Esta es la seña de iden-
tidad del encuentro científico.

La receta
electrónica y
la historia clínica
son
fundamentales
para los servicios
de salud

���
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tas utilizan la red para informarse sobre
temas de salud, “sin un control de calidad
y rodeados de fake news, que se extienden
más rápido que la verdad, porque engan-
chan más, generan más interacción y se
comparten más”, recalcó.

Por eso, considera Bayona que para afron-
tar la transformación que suponen fenó-
menos generales como las TIC, el Big Data
y las redes sociales, o innovaciones con-
cretas del sector salud, como la genómica,
la robótica o la inteligencia artificial “ten-
dremos que innovar y prepararnos, porque
si no lo hacemos, el futuro lo inventarán
otros y tendremos que pagarlo caro”.

El presidente de la SEDAP incidió en la
necesidad de desarrollar e implementar
mecanismos que garanticen la seguridad,
formación, calidad, ética y legalidad,
como si de procesos clínicos se tratara,
“porque ni la tecnología garantiza la
salud, ni el dato no sistematizado predice
la enfermedad, ni la red es siempre ética-
mente fiable”.

La importancia de los sanitarios
en las redes

La enfermera Teresa Pérez, apasionada de
la salud digital, además de reivindicar la
visibilidad de la enfermería, hizo hincapié
en que los profesionales sanitarios tienen
la obligación de ser líderes de opinión con
el fin de reducir al máximo los vacíos in-
formativos en los entornos relevantes para
el paciente. “El gran reto es formarnos en
competencias digitales para dar respuestas
a un paciente cada vez más capacitado; la
transformación digital es mero maquillaje
tecnológico si no se desarrollan competen-
cias entre los profesionales”, remarcó.

En una línea similar opinó la oncóloga
experta en radioterapia, Virginia Ruiz. “Si
los sanitarios no estamos en las redes, no
existimos. Los profesionales y los pacien-
tes debemos conocer mejor el ecosistema
del social media, no olvidando los princi-
pios bioéticos y deontológicos”. Porque,
en su opinión, “los médicos hemos dejado

de mirar a los ojos a los pacientes, esta
es una de sus principales quejas, y la tec-
nología en sí misma no es nada. Lo im-
portante es que tengas fe en la gente que
la utiliza”, concluyó parafraseando a
Steve Job. 

Miguel de la Cámara, de Radiología Club.
Social Media del Servicio Extremeño de
Salud, habló sobre el uso educativo de la
narración digital y el impacto de compor-
tamiento en redes sociales. “Los profesio-
nales y organizaciones estamos fallando
en la transferencia del conocimiento, en
ese aprendizaje y capital social que hay
que la red que hemos de transferir tanto
entre profesionales como hacia pacien-
tes”, dijo.

El encuentro sobre salud digital aglutinó a
un público interesado, participativo y dis-

puesto al debate; debate que seguirá abier-
to porque no hemos hecho sino comenzar
a andar por un camino tecnológico nuevo,
como se deduce de la presentación de co-
municaciones, cuyo moderador fue Iñaki
Lapuente Heppe, miembro de la SEDAP 

A MODO DE CONCLUSIONES

➜ La innovación de los sistemas sanitarios es digitalización y tecnología
disruptiva. Los sistemas sanitarios no están preparados, no solo para lo
que todavía no existe, sino tampoco para lo que ya existe. Vivimos en una
amenaza.

➜ La economía de datos en un mercado único digital es de un enorme
potencial y los sistemas sanitarios son el principal reservorio, de ahí el
interés actual hacia el sector de la salud. 

➜ El liderazgo en esta transformación continua ha de estar en los profesio-
nales sanitarios, trabajando en equipos con tecnólogos, estrategas,
pacientes y nuevos profesionales. 

➜ Los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de convertirse en
líderes de opinión en salud. Para ello necesitan formarse.

➜ En salud pública, la aplicación de Big Data permiten controlar y monito-
rizar el estado de salud de la población, permiten el soporte en la toma
de decisiones y valida si los servicios ofrecidos satisfacen los objetivos.
No aplica nuevas técnicas, pero sí lo enfoca desde una perspectiva más
poblacional que clínica.

➜ El uso de Blokchain en investigación y ensayos clínicos revoluciona la
relación entre clínicos y usuarios.

➜ No todo vale en la red, ni siquiera el hecho de que genere más comuni-
cación porque esto es una ficción. La mayoría nos comunicamos con los
grupos que piensan como nosotros. 

➜ La potencialidad de las herramientas, el Big Data, la tecnología, la inte-
ligencia o el conocimiento útil que generemos dependerá de las interre-
laciones que seamos capaces de desarrollar en cualquiera de estos
escenarios, aplicando siempre la ética y el enfoque humanista esperado.

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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AVANCES EN TERAPIA CELULAR
Trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical,
una opción terapéutica cada vez más real

En la sangre procedente del cordón um-
bilical se alojan un gran número de

células madre que tienen un enorme po-
tencial regenerativo. De hecho, son células
madre que se están
empleando con
fines terapéuticos
en determinadas
e n f e r m e d a d e s
desde hace unos
años. Con las célu-
las madre del cor-
dón umbilical que
se han procesado y
almacenado en Vita
34 se han llevado a
cabo 32 trasplantes
en pacientes con
enfermedades muy
diversas.

Uno de los casos más destacados en los
últimos años ha sido el de un niño de
dos años quien sufrió una parálisis cere-
bral y fue sometido a un trasplante de
sus células madre de cordón umbilical
en un centro médico de la localidad ale-
mana de Bochum. En 2008, tras proble-
mas gastrointestinales severos el estado
del niño empezó a deteriorarse llegando
a sufrir un paro cardiaco que le provocó
a su vez una hipoxia isquémica. Como
consecuencia, el paciente estuvo en esta-
do vegetativo, ciego y sin poder comuni-
carse con su entorno. 

Ante esta situación, el equipo  de
Arne Jensen, del Centro Médico de la
Universidad de Bochum1, se planteó la po-
sibilidad de infundir las células madre
del cordón umbilical del paciente con el
fin de mejorar la función cerebral. 

Tras superar las nueve semanas después de
la administración por vía intravenosa de la
sangre de cordón umbilical del pequeño, se

constataron algunas mejoras y a los dos
meses la espasticidad se redujo considera-
blemente y el niño empezó a llorar, a sentar-
se, a ver, a sonreír y podía comunicarse. La

realización del tras-
plante fue posible
porque la sangre
estaba conservada
en buenas condicio-
nes, como se pudo
asegurar antes de
llevar a cabo todo el
proceso. 

Resultados

Una vez que pasa-
ron tres años, el
paciente podía ca-
minar con asisten-
cia, comer solo y

construir frases con al menos cuatro pala-
bras. A los siete años pudo acudir a la es-
cuela de primaria. 

Este tratamiento está confirmado con un
estudio de Corea2 en el que se ha demos-
trado que la terapia con células madre de
sangre de cordón umbilical es eficaz para
este tipo de parálisis. 

En un estudio reciente de Estados Unidos,
prospectivo, controlado, aleatorio y doble
ciego, y realizado por la Dra. Kurtzberg3,
también se ha constatado la utilidad de las
células madre de la sangre del cordón um-
bilical del propio paciente en las enferme-
dades neurológicas, concretamente en la
parálisis cerebral infantil. En él, se demos-
tró una mejoría estadísticamente significa-
tiva en todas las escalas de medición.

Y es que el trasplante de células madre,
entre las que se encuentra las de sangre
de cordón umbilical, es una de las pocas
opciones de tratamiento que tienen algu-

nas personas que sufren determinadas
enfermedades. Uno de los requisitos im-
prescindibles para poder hacer el tras-
plante es que las células madre que se
van a utilizar estén en perfectas condi-
ciones y sean compatibles. El segundo
problema se resuelve si se utilizan las
células madre de sangre de cordón um-
bilical del propio paciente que se reco-
gen en el momento del nacimiento. El
primer problema se controla si esa reco-
gida, traslado y almacenamiento se hace
en las condiciones óptimas, siguiendo
los criterios de certificación, como son
las normas de GMP (Good Manufactu-
ring Practices). En Secuvita, filial del
grupo Vita 34, cumplimos con estas nor-

Uno de los requisitos
imprescindibles para
poder hacer el trasplante
es que las células madre
deben estar
crioconservadas en
perfectas condiciones para
su futuro uso y sean
compatibles con el
paciente que las vaya a
necesitar

El uso de las células madre procedentes de la sangre de cordón umbilical (SCU) como una op-
ción terapéutica es cada vez mayor. Para poder utilizarlas cuando sea necesario es imprescin-
dible que su extracción se haga de forma correcta y que se almacenen adecuadamente hasta
que se necesiten para ser utilizadas. 
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mas para garantizar la alta calidad
de nuestras muestras. En Vita 34,
hay conservadas más de 215.000
unidades de sangre, de las que
más de 21.000 son de recién na-
cidos españoles. 

Éxito del procedimiento

De las condiciones en las que se
conservan las células madre de
cordón umbilical  depende el
éxito del trasplante.  Muchas
veces, se requiere de colaboración
internacional para poder llevar a
cabo el procedimiento, donde se
tiene que poner en marcha el engra-
naje adecuado para que las células lle-
guen a tiempo al receptor. Esto es lo que
ocurrió con un paciente australiano naci-
do en 2013 que padecía una leucodistro-
fia causada por el trastorno metabólico
esfingolipidosis.

Cuando se inició la búsqueda de una do-
nación adecuada de células madre se lo-
calizó una muestra compatible en el se-
gundo mayor banco de células madre en
Europa, Vita 34, ubicado en Leipzig, Ale-
mania, donde había conservados unos de-
pósitos de células madre de sangre del
cordón umbilical. Así, una vez consultado
el Norddeutsche Knochenmark - und
Stammzellspender-Register (NKR) y el Re-
gistro de donantes de células madre y
médula ósea del norte de Alemania
(ZKRD), se comprobó que había compati-
bilidad con el paciente australiano, donde
la muestra coincidió en diez sobre diez
características del tejido del paciente. Es
una auténtica lotería biológica. En ese
momento, se puso en marcha toda la in-
fraestructura necesaria para hacer llegar
la sangre de cordón umbilical al paciente
australiano que la necesitaba en el menor
tiempo posible. 
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Además de NKR y Vita 34, el Registro Na-
cional de Médula Ósea de Alemania parti-
cipó en el proceso y en la preparación de
los registros necesarios para el centro de
trasplantes australiano. También se contó
con la colaboración de las autoridades
aduaneras de ambos países y de la compa-
ñía aérea Lufthansa para evitar que la pre-
paración de la sangre de cordón umbilical
tuviera que ser expuesta a radiación en
los escáneres de los aeropuertos. 

32 trasplantes

Desde 2004 hasta nuestros días se han
llevado a cabo 32 trasplantes de células
madre con las muestras de sangre de
cordón umbilical recogidas y almacena-
das por Vita 34. El primero se hizo en
Illinois, USA, en 2004, en una niña de 3
años que tenía leucemia linfática aguda
y a la que le trasplantaron sus propias
células. La niña tuvo una recaída tem-
prana cuando se encontraba con trata-
miento constante y que a pesar de ello
tuvo un agravamiento de los síntomas.
Fue entonces cuando se decidió el tras-

plante de células madre de su sangre de
cordón que se conservó al nacer. Está en
remisión desde abril de 2006.

En ese mismo año se hizo un trasplante a
un niño de cinco años en Hannover, Ale-
mania, que tenía anemia aplásica. El niño
se considera curado.

El año siguiente,
en 2005, un niño
alemán, residente
en Hamburgo, con
daño cerebral pro-
ducido por hipoxia,
recibió al año de
nacer sus células
madre y su madre
dice que el niño re-
acciona con mayor
conciencia ante su entorno. 

Caso español

El primer caso llevado a cabo en España
data de 2008. Es el caso de un niño de
un año con parálisis cerebral que recibió

sus células madre en Madrid y el tras-
plante se llevó a cabo de manera satis-
factoria. 

En otros países, en 2009 se realizó el tras-
plante de paciente de Bochum, Alemania,
con parálisis cerebral que, tras el trata-
miento con su sangre de cordón, comenzó
a hablar, caminar y comer solo. En la ac-
tualidad, acude a la escuela primaria.

Ese mismo año, también en Alemania, en
Múnich, una niña de 3 años con diabetes
recibió un trasplante autólogo de células
madre de cordón umbilical. Fue remitida
a un ensayo clínico y ha tenido una mejo-
ra de HbA1c y ha requerido menos insu-
lina exógena.

En 2009, un niño de 10 años con leucemia
linfática aguda recibió la sangre de cordón
umbilical de su hermano. El paciente está
en remisión completa y en “excelente estado
de salud”, ya va al colegio, según la informa-
ción aportada por el Centro de Trasplantes el
24.08.09, en Frankfurt, Alemania.

Los tres siguientes casos también se lleva-
ron a cabo en 2009 y en Alemania. El pri-
mero en un niño de 3 meses que tenía en-
cefalitis con daño cerebral y parálisis es-
pástica. El trasplante se hizo en Bochum.
La segunda paciente, una niña de 10 años,

recibió la sangre
del cordón umbili-
cal de su hermano
para tratar su beta
talasemia. La pa-
ciente residía en
Ulm. Y el tercer
caso corresponde a
un niño con diabe-
tes tipo 1 que a los
tres años se some-
tió en Múnich a un

autotrasplante de SCU y que ha sido remi-
tido a ensayo clínico con una mejora de
HbA1c y menos insulina exógena. 

En 2010 se registraron cuatro trasplantes
autólogos. El primero se hizo en Bochum a
una niña de 5 años con parálisis cerebral

AVANCES EN TERAPIA CELULAR
Trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical,
una opción terapéutica cada vez más real

Desde 2004 hasta nuestros
días se han llevado a cabo
32 trasplantes de células
madre con las muestras
de sangre de cordón
umbilical recogidas y
almacenadas por Vita 34
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espástica; el siguiente a un niño de cuatro
años con daño cerebral que residía en Caro-
lina del Norte, Estados Unidos; el tercero y
el cuarto se hicieron en Múnich en dos dia-
béticos con tres y dos años, respectivamen-
te, que se remitieron a un ensayo clínico.

En 2011 una niña de un año que padecía
una inmunodeficiencia severa combinada
(SCID) recibió un trasplante de SCU de do-
nante no emparentado en Buenos Aires.
En ese mismo año, una niña con daño ce-
rebral se trasplantó a los tres años con su
propias células madre en la ciudad ale-
mana de Rodewisch, y un niño con 7
años y con la misma patología se sometió
a un autotrasplante. 

Durante 2011 también se realizó en Mú-
nich un trasplante autólogo de SCU a un
diabético de dos años. Con la misma pato-
logía se trasplantó a una niña de cinco años
en Múnich al año siguiente. 

En 2012 una niña con 2 años con leuce-
mia linfática aguda recibió la sangre de
cordón umbilical de su hermano y un
niño de 14 años con beta talasemia se
somete a un trasplante de células madre
de sangre procedente de su hermano.
Ambos procedimientos se llevaron a
cabo en Alemania. 

Diferentes donantes

Y en 2013 un niño de ocho años con leu-
cemia linfoblástica aguda recibe SCU y
médula ósea de su hermano sano en un
centro de Frankfurt, mientras que un
niño de tres años con síndrome de Wis-
kott-Aldrich también recibe SCU y médu-
la ósea de su hermano sano en Múnich.

En 2014 una mujer de 45 años con leuce-
mia mieloide aguda recibe la SCU de un
donante no emparentado en Viena. Ese
mismo año y en esa misma ciudad un niño

de 6 años con beta talasemia se somete a
un trasplante gracias a las células de SCU
y de la médula ósea de su hermana sana. 

Un niño de 11 años con anemia aplásica
severa se somete a un autotrasplante en
Alemania y al año siguiente, en 2015, un
niño con cinco años con parálisis cerebral
espástica se somete a un autotrasplante
sin complicaciones en la ciudad alemana
de Leipzig. 

Una niña española con 5 años con un
neuroblastoma se sometió a un autotras-
plante; en 2016 una niña estadounidense
con daño cerebral también fue tratada
con sus células de sangre de cordón um-
bilical y en 2018 un niño de cuatro años
con esfingolipidosis recibió células madre
de SCU de un donante no emparentado
en Australia 
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Uno de los 
mayores retos

a los que se enfrenta tanto el SNS
como el sector farmacéutico es

cómo dar entrada a la

innovación
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¿Cómo valora la situación actual del
Sistema Nacional de Salud y qué forta-
lezas y debilidades presenta? 

El Sistema Nacional de Salud en España
es un referente a nivel mundial, tenemos
una Sanidad y unos profesionales a muy
alto nivel, y la sociedad en general se
siente orgullosa de este sistema y lo valo-
ra muy positivamente. Esta confianza de
los ciudadanos, y el hecho de que los polí-
ticos saben de la importancia del Sistema
Nacional de Salud, me parecen sus princi-
pales fortalezas, ya que siempre va a ser
una prioridad en la agenda política. Como
mayor debilidad, diría que la Administra-
ción debe ser más rápida y flexible para
poder dar cabida a la innovación en nue-
vos productos o servicios, y, en otro orden
de cosas, también creo que en ocasiones
se pide un esfuerzo excesivo a los profe-
sionales, con un alto número de pacientes
en consulta, guardias, etc., mientras
deben mantenerse actualizados, lo que no
siempre resulta fácil.  En el ámbito de las
enfermedades raras, los pacientes en Es-
paña deben hacer
frente a innumera-
bles problemas,
como el retraso o
la falta de diagnós-
tico adecuado, la
falta de tratamien-
to específico, las
inequidades existentes entre las diferen-
tes Comunidades Autónomas en el acceso
al tratamiento o el retraso en la decisión
de financiación y precio de medicamentos
huérfanos. Desde la asociación AELMHU,
de la que formamos parte, creemos que
uno de los grandes desafíos del sistema es

el abordaje de nuevas patologías y el acce-
so a nuevos tratamientos. Los miembros
de AELMHU jugamos un papel clave en el
ámbito de las enfermedades raras, al man-
tener un alto compromiso con la I+D+i e
introducir medicamentos en el mercado
para el tratamiento de estas patologías.

¿Qué cambios deberían producirse
para una mejor marcha del sector far-

macéutico? 

Bajo  mi  punto de
vista, uno de los
mayores retos a
los que se enfrenta
tanto el Sistema
Nacional de Salud

como el sector farmacéutico es cómo dar
entrada a la innovación. Es evidente que
el sistema tiene unos presupuestos que
debe utilizar de la mejor forma posible, y
entre todos debemos procurar su sosteni-
bilidad, pero también es cierto que debe-
mos hacerlo  de forma que el sector far-

macéutico también sea sostenible, de
modo que podamos desarrollar productos
innovadores que aporten un claro benefi-
cio a los pacientes y que, a la vez, supon-
gan un atractivo a la inversión, ya que de
otro modo, esta se refugiará en otros sec-
tores con lo que tendremos un freno a la
investigación e innovación en Sanidad. 

En este sentido, ¿cuál es su opinión
acerca de que existan 17 servicios de
salud?

Creo que el que la Administración esté lo
más cerca posible al ciudadano es siem-
pre positivo, pero evidentemente hay que
balancear esto con el hecho de que a
veces se generan inequidades y dificulta-
des para recibir tratamientos, o simple-
mente la atención especializada que se
requiera, y que en ocasiones no es posi-
ble conseguir en una Comunidad Autóno-
ma determinada. Este hecho es especial-
mente relevante en el caso de las enfer-
medades raras, tal y como venimos de-

La Administración debe
ser más rápida y flexible
para poder dar cabida a
la innovación en nuevos
productos o servicios

“Uno de los mayores retos a
los que se enfrenta tanto el
SNS como el sector farma-
céutico es cómo dar entrada
a la innovación”
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nunciando desde AELMHU. Una mayor
colaboración entre los servicios de salud
de las distintas comunidades podría gene-
rar eficiencias y que pudieran aprender
de las mejores prácticas. 

¿Cómo está cambiando la Medicina de
precisión y los estudios en genética la
forma de investigar y encontrar trata-
mientos? 

Es evidente que la Medicina se acerca
cada vez más a la Medicina personaliza-
da.  La conocida frase de “no existen en-
fermedades sino enfermos” está cada día
más presente en nuestro entorno. Las
compañías están investigando en esta
línea, pero ello conlleva a que los costes
de investigación para estos tratamientos
enfocados a un bajo número de pacientes
se traduzcan en un alto coste por trata-
miento. Ello supone un reto tanto para la
Administración como para la industria
farmacéutica, y ambos interlocutores de-
beremos ser capaces de afrontar nuevas
formas de colaboración y pago de estos
tratamientos.

¿Cómo cree que se puede hacer com-
patible la entrada de innovaciones te-
rapéuticas con la necesidad de hacer
sostenible el sistema?

Las innovaciones terapéuticas suelen su-
poner un ahorro para el sistema. El pro-
blema es muchas veces no se valoran
convenientemente los ahorros finales
para el conjunto de la sociedad (menor
uso de recursos sanitarios, disminución
del número de bajas, desplazamientos,
etc.). Es nuestra labor ser capaces de
presentar estos datos de forma evidente
y clara para que el sistema pueda eva-
luar convenientemente estas innovacio-
nes terapéuticas que suelen ser más in-
versión que gasto.

¿Cuál es su opinión acerca del acuerdo
alcanzado entre los ministerios de Sa-
nidad y Hacienda y Farmaindustria, que
vincula el crecimiento económico del
sector con el PIB?

Este acuerdo es un instrumento de con-
trol del gasto que permite a la Adminis-
tración cumplir sus objetivos presupues-
tarios y sus compromisos con Bruselas,
ya que fija que, en caso de que el creci-
miento del gasto en medicamentos origi-
nales supere al del PIB, las compañías re-
presentadas por Farmaindustria deberán
devolver la diferencia. En principio el
acuerdo me parece positivo, pero sincera-
mente soy más partidaria de analizar
cada uno de los gastos, y gestionar el pre-
supuesto tratando de hacer el mejor uso
posible de él. Si ponemos al paciente en
el centro de la decisión, en unas ocasio-
nes requerirá un menor crecimiento del
gasto farmacéutico, y en otras puntuales
probablemente un mayor gasto, pero las
decisiones se habrán tomado siempre con
el mayor de los respetos para el paciente.

En su opinión, ¿qué aporta la industria
farmacéutica a la investigación de un
país? ¿Y al sector económico? ¿Y al te-
jido industrial?

En este sentido, en nuestro entorno, la me-
joría en el pasado siglo de las condiciones
de higiene, alimentación y Sanidad han
transformado nuestras sociedades, y la in-
dustria farmacéuti-
ca ha tenido y tiene
un papel muy im-
portante en esta
t rans formac ión ,
que ha tenido como
resumen final un
aumento de la es-
peranza y la cali-
dad de vida. Al sec-
tor económico e in-
dustrial aportamos
trabajo de alta cali-
dad, alto número
de contratos indefinidos, creación de opor-
tunidades a jóvenes mediante programas
de becas, y un conjunto de condiciones es-
tables que permiten a los trabajadores cre-
cer y desarrollarse profesionalmente.

Centrándonos en la compañía que diri-
ge, ¿puede facilitar los principales

datos a nivel global, presencia interna-
cional, producción, empleados, factura-
ción?

Hace más de un siglo, CSL Behring se esta-
bleció en Australia para cubrir las necesi-
dades de salud de un país aislado por la
guerra mundial. CSL Behring se remonta
en Europa a Emil von Behring que ganó el
premio Nobel de Medicina en 1901. Hoy,
somos una compañía biotecnológica líder,
con presencia en más de 60 países, con
más de 20.000 empleados con un compro-
miso excepcional hacia los miles de pacien-
tes con enfermedades graves y crónicas en
todo el mundo. CSL Behring es líder mun-
dial en inmunoglobulinas y hemos publica-
do este pasado año fiscal unos crecimien-
tos cercanos al 30 por ciento.

¿Hacia qué áreas terapéuticas está en-
focada la compañía?

La compañía está enfocada en la producción
de hemoderivados. En este caso las áreas
terapéuticas en las que actualmente esta-
mos presentes son hemofilia, inmunodefi-
ciencias, angioedema hereditario, o la defi-
ciencia de alfa-1 antitripsina, pero estamos
trabajando en nuevas tecnologías y otras

áreas terapéuticas
que transformarán
def ini t ivamente
nuestra compañía.

¿Cuál es la pre-
sencia de CSL
Behring en Espa-
ña y cuáles son
sus planes de ex-
pansión?

En la actualidad,
somos una organi-

zación Ibérica con un plantilla de 50 perso-
nas, y nuestras centrales están situadas en
Barcelona en España y en Lisboa en Portu-
gal. La idea es seguir fortaleciendo posicio-
nes estratégicas  para que la compañía
pueda mejorar su colaboración con los dis-
tintos stakeholder y esté preparada para
lanzar los próximos fármacos y desarrollos.

Las innovaciones
terapéuticas suelen
suponer un ahorro para
el sistema. El problema
es que muchas veces
no se valoran
convenientemente los
ahorros finales para el
conjunto de la sociedad
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¿Cuáles son las aportaciones más des-
tacadas de CSL Behring en pacientes
con hemofilia y desórdenes del sistema
inmunitario?

Las principales aportaciones son nuestros
tratamientos. Para nosotros desarrollar el
mejor tratamiento
para los pacientes
es la garantía del
éxito. En el caso de
la hemofilia, esta-
mos en fase de lan-
zamiento de dos
nuevas terapias,
para las hemofilias
A y B, que permi-
ten espaciar el
tiempo entre las
infusiones y facili-
tar el tratamiento crónico de estos pa-
cientes. En el caso de la hemofilia B, se
trata de una molécula de fusión entre
dos proteínas, un factor de la coagula-
ción y una molécula transportadora. El
resultado permite cambiar la pauta tera-
péutica de dos inyecciones intravascula-
res a la semana, a 1 inyección cada 7-10
días. Para la hemofilia A, hemos modifi-
cado la estructura del factor de coagula-
ción para facilitar su unión con el trans-
portador natural, para intentar reducir el
número de infusiones semanales. Para
los desórdenes inmunitarios, acabamos
de recibir autorización de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento para la utiliza-
ción de una inmunoglobulina de admi-
nistración subcutánea en una  enferme-
dad neurológica inflamatoria. 

¿Cuáles son las líneas de investigación
por las que está apostando?

Nuestra cartera de productos se centra
en la innovación en nuevos productos,
productos mejorados y experiencia en
fabricación, garantizando así nuestro
crecimiento continuo. CSL Behring dis-
pone de un amplio abanico de productos
para el tratamiento de enfermedades he-
morrágicas, como las hemofilias y la en-
fermedad de von Willebrand, para las in-

munodeficiencias primarias y secunda-
rias, el angioedema hereditario, ciertas
enfermedades neurológicas y una enfer-
medad respiratoria de origen hereditario.
Nuestros productos se utilizan también
para prevenir la enfermedad hemolítica
del recién nacido, para la reversión ur-

gente de anticoa-
gulación oral en
pacientes con san-
grado crítico, para
prevenir infeccio-
nes en receptores
de trasplante de ór-
gano sólido y para
ayudar a las vícti-
mas de traumatis-
mos, shock y que-
maduras. Además,
CSL Behring está

invirtiendo en el desarrollo de proteínas
terapéuticas para el tratamiento de en-
fermedades graves. En la actualidad, la
mayoría de nuestros productos se purifi-
can a partir de plasma humano. Con el
lanzamiento reciente de nuestros nue-
vos factores recombinantes antihemofíli-
cos (Afstyla, Idelvion) hemos consolida-
do las capacidades necesarias para des-
arrollar nuevos productos innovadores.
Los resultados de los programas de in-
vestigación han apoyado el registro de
la indicación de una polineuropatía in-
flamatoria periférica para Hizentra, una
inmunoglobulina de administración sub-
cutánea. Recientemente, se ha validado
la prevención de ataques agudos del an-
gioedema hereditario con un concentra-
do de C1-inhibidor de administración
subcutánea. Entre los proyectos activos
en investigación destacan CSL112, una
nueva forma de Apolipoproteína-A, para
reducir el riesgo de eventos recurrentes
tempranos después de un infarto de
miocardio; CSL964, alfa-1 antitripsina,
para la prevención de la enfermedad
aguda de injerto contra huésped en re-
ceptores de trasplante alogénico de cé-
lulas hematopoyéticas, y CSL842, C1-in-
hibidor, para el tratamiento del rechazo
mediado por anticuerpos en pacientes
sometidos a trasplante renal.

Aunque ya ha citado alguno, ¿podría
destacar los principales lanzamientos,
recientes o próximos, en las distintas
áreas terapéuticas a las que se dedican?

En Hemofilia, recientemente hemos lan-
zado Afstyla para Hemofilia A, y estamos
trabajando para ofrecer a los pacientes
españoles Idelvion, para Hemofilia B.
Ambos fármacos suponen una mejoría
clara para el paciente respecto a anterio-
res tratamientos.

¿Cuánto invierte la compañía en I+D y
cuál es su evolución?

Como compañía innovadora, CSL Behring
ha dedicado importantes recursos a I+D:
casi 3 billones de USD en los últimos 5
años a investigación y desarrollo con una
inversión de más de 700 millones de
USD el pasado año, y más de 1.400 em-
pleados dedicados a la investigación. 

¿Cómo valora España como país donde
invertir y realizar investigación? ¿Y en
cuanto a sus centros hospitalarios y
profesionales?

En España tenemos investigadores que se
sitúan en muchas áreas terapéuticas al
más alto nivel, y esto es un lujo y un orgu-
llo, aunque creo que muchos estarán de
acuerdo si decimos que necesitarían más
recursos para investigar. Para nosotros,
como empresa, las trabas burocráticas
para realizar investigación y las diferen-
tes barreras de acceso una vez el fármaco
ya ha obtenido precio y financiación, nos
sitúan en desventaja frente a otros paí-
ses, más agiles desde un punto regulato-
rio. Es por ello que en ocasiones, las com-
pañías prefieren invertir sus recursos, ya
sea en investigación o en desarrollo co-
mercial en aquellos países donde los
procesos regulatorios y de aprobación
son más sencillos. Esto es siempre ne-
gativo para los investigadores españo-
les, y en último lugar para los pacien-
tes ya que van a tener acceso a las no-
vedades terapéuticas más tarde que los
de otros países

Nuestra cartera de
productos se centra en la
innovación en nuevos
productos, productos
mejorados y experiencia
en fabricación,
garantizando así nuestro
crecimiento continuo
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Director general de la Asociación para el Autocuidado
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Texto Isabel Sánchez Aguiar Fotos Luis Domingo

El Pacto
por la Sanidad 

no estaría completo
si no incluye el 

autocuidado
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¿Cómo ves la situación actual del sec-
tor del autocuidado?

Prometedora, muy prometedora si lo
vemos en perspectiva, es decir, desde
2013 hasta el día de hoy el mercado del
autocuidado ha estado creciendo en
tasas altas, del 6 y el 7%. Últimamente
la aceleración es menor, con crecimien-
tos alrededor del 2%, pero, visto en
perspectiva, es muy positiva. Hay que
tener en cuenta que estamos muy uni-
dos –si bien no en todos los segmentos-
a la prosperidad del país. En 2013 nos
anticipamos a la recuperación que Es-
paña ha tenido hasta el día de hoy; es-
pero que no anticipemos alguna peque-
ña crisis, ya que ahora nuestro creci-
miento es algo menor. Parece que la
economía española se está desaceleran-
do algo, y esto en nosotros tiene un im-
pacto al tratarse de productos que re-
quieren contribución ciudadana. Pero lo
veo muy esperanzado. Es un sector que
mueve casi 6.000 millones de euros, en
crecimiento desde 2013. Yo siempre
digo que España, en términos de auto-
cuidado, es un país emergente. Inde-
pendientemente de que pueda haber
años mejores o peores, nuestra perspec-
tiva es que aún hay mucho recorrido
para estos productos, porque el ciuda-
dano cada vez se autocuida más. 

ENTREVISTA
Jaume Pey

Anefp representa a más de 90 com-
pañías farmacéuticas que fabrican y
comercializan medicamentos y pro-
ductos para el autocuidado de la
salud. Coincidiendo con su 40 ani-
versario, su director general, Jaume
Pey, reflexiona en esta entrevista
concedida a EL MÉDICO sobre la
actualidad de un sector que mueve
casi 6.000 millones de euros al año.

“El Pacto por la Sanidad no estaría completo si no incluye el autocuidado”
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¿Cuál sería la previsión?

En una situación de una evolución econó-
mica normal, no extraordinaria, en los
próximos años deberíamos movernos, si
bien no en tasas de crecimiento del 6-7%,
que son muy altas, sí en valores de entre
el 2 y el 4%. Por supuesto, si entráramos
en una recesión similar a la de 2007,
esas cifras se tendrían que revisar.

¿En qué esperáis
un mayor creci-
miento? 

En todo. En medi-
camentos, la pene-
tración en España
está aún bastante
por debajo de la
media europea. En
Europa los medica-
mentos no sujetos a receta médica alcan-
zan el 12%, mientras que en España se si-
túan en el 7%, con lo cual hay campo para
crecer, y vendrá de productos de prescrip-
ción que, siendo maduros, vayan pasando
a ser medicamentos no sujetos a receta
médica. Por tanto, en medicamentos aún
hay espacio para crecer. En productos sa-
nitarios se va a desarrollar un nuevo re-
glamento europeo que, aunque a corto
plazo va a suponer
un sacrificio para
las compañías, a la
larga será un ele-
mento clarificador,
y permitirá que
haya un buen ámbito de crecimiento.
Estos productos constituyen un grupo es-
peranzador; contribuyen a la buena cali-
dad de vida de los pacientes y su mayor
conocimiento lo permite. Es el caso, por
ejemplo, de productos sanitarios de auto-
test, como los del VIH. Respecto a los
complementos alimenticios, cuya penetra-
ción en España no es aún extraordinaria,
existe espacio de mejora, con lo cual su
futuro en cuanto a crecimiento es también
prometedor. Los complementos incluidos
en anefp y que cumplen con la normativa
de la Epsa (Autoridad Europea de Seguri-

dad Alimentaria) son muy buenos coadyu-
vantes, y nuestra población cada vez tiene
mayor conciencia y conocimiento de cómo
utilizarlos en su vida diaria. En el caso de
la cosmética de farmacia, que es básica-
mente la que nosotros representamos -
cosmética salud-tratamiento-, también
existe espacio de crecimiento versus al
resto de cosmética, más decorativa o de
belleza.  España es, por tanto, un país

emergente en el
sector del autocui-
dado. Hemos reco-
rrido camino, pero
aún hay mucho por
recorrer.

Y, volviendo la
vista atrás...

Si lo vemos hacia
atrás, hay segmen-

tos que han sido más dinámicos que otros,
como por ejemplo los complementos ali-
menticios, cuyas tasas de crecimiento han
sido casi del doble que en el resto; los me-
dicamentos, productos sanitarios y dermo-
farmacia han tenido años más dinámicos y
otros menos.

Has comentado que España está por
debajo de la media europea...

Si nos comparamos
con Europa, esta-
mos por debajo de
la media, de ahí
esa posibilidad de

crecimiento en todos nuestros segmentos.
Desde la óptica de anefp y desde los pro-
ductos que son responsabilidad de anefp,
comparando nuestra situación con lo que
hace el ciudadano europeo medio de los
países delanteros como Alemania, Reino
Unido, Italia, algunos de Europa del Este
(Polonia...), existe camino para conseguir
mucha penetración. Por tanto, si nuestras
autoridades siguen el ritmo que nuestras
empresas necesitan en cuanto a registros y
actividad, creo que tenemos recorrido para
que aún podamos presentar en bastantes
años crecimiento en todos los segmentos.

¿Y si tuvieras que valorar en general a
la Sanidad española?

La Sanidad de España es un tesoro, por-
que es universal y el usuario la pone en
alta valoración. Tenemos que hacer un
esfuerzo para que este tesoro continúe
existiendo. Yo me siento orgulloso del
modelo sanitario español, incluso con las

España, en términos
de autocuidado, es un
país emergente

• Licenciado en Ciencias Empre-
sariales y Máster por ESADE

• Profesor IDEC Escuela de Es-
tudios Superiores (Universidad
Pompeu Fabra) / Director Post
grado Gestión de la Industria
farmacéutica

• Comenzó su trayectoria profe-
sional en el sector farmacéuti-
co en la compañía Sanofi, pa-
sando posteriormente a Bayer,
donde desempeñó el cargo de
director de Ventas de Farmacia
y director de Marketing

• En noviembre de 1997 se in-
corpora en la agencia Ogilvy
One como director general ad-
junto, y un año y medio des-
pués fue nombrado director de
la División de OTC de Novartis,
puesto que ocupó durante
cinco años hasta su incorpora-
ción a Zambon como director
general para la Península Ibé-
rica, donde permaneció hasta
septiembre de 2012

• Desde noviembre de 2012 dirige
la Asociación para el Autocuida-
do de la Salud (anefp), de la que
fue presidente durante los pe-
riodos 2005-2007 y 2009-2010. 

Jaume Pey

A finales de 2019
la mayoría de CC.AA.
deberían contar con los
medicamentos no sujetos
a receta médica
en sus sistemas de
prescripción electrónica
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dificultades que pueda presentar en un
futuro. Desde el sector del autocuidado
podemos ayudar a que esto que nos pa-
rece tan modélico y tan bueno pueda
continuar siéndolo. Y tenemos retos,
como en las innovaciones que vendrán,
que curarán enfermedades ahora impen-
sables que curen, y que lógicamente ten-
drán un coste elevado por su proceso de
investigación y desarrollo. Ahí el autocui-
dado puede liberar recursos que permi-
tan el acceso universal a todas ellas. Es
necesario, por tanto, seguir manteniendo
este sistema sanitario tan reconocido y
tan querido en nuestro país. 

Este año se cumplen 40 años del naci-
miento de anefp, ¿cuáles han sido los
principales logros?

El primer logro es que exista hoy un
sector que se llama autocuidado. En
1978, nuestras ocho compañías pioneras

tuvieron la visión de intentar crear un
sector nuevo en aquel momento para las
especialidades farmacéuticas publicita-
rias. Hoy somos 82 compañías, y hemos
creado un sector con personalidad pro-
pia y con unas ne-
cesidades propias
y distintas a las de
cualquier otro sec-
tor. Otro logro fue
hacer posible lle-
gar nuestros men-
sajes a la socie-
dad. No podemos
olvidar que el ciu-
dadano es el cen-
tro de toda nuestra actividad, y por
tanto, conseguimos algo que hasta aquel
momento no era posible, comunicarnos
directamente con él, a través de la publi-
cidad de los medicamentos de autocuida-
do, pasando previamente por el famoso
CPS (Control Previo Sanitario). Otro

logro fue la también famosa “pantalla
azul”, que hoy en día cuenta con el reco-
nocimiento de la sociedad como un ele-
mento educativo en salud. Y al cabo de
25 años, conseguimos suprimir el CPS
que hemos mencionado anteriormente. 

¿Por qué ese cambio en el control pu-
blicitario?

Por la propia evolución de la sociedad y
del sector de autocuidado. Desde 1978,
año en el que nace anefp, el ciudadano
español ha ido evolucionando en su acti-
tud frente al cuidado de su salud, quiere
implicarse más, responsabilizarse más,
se informa, se interesa, tiene un mayor
conocimiento, su acceso al médico es di-
ferente, etc. También el sector de auto-
cuidado ha ido evolucionando, llegando a
su mayoría de edad. Cuando planteamos
al Ministerio de Sanidad la supresión del
Control Previo Sanitario tras 25 años de
funcionamiento y con una actitud res-
ponsable por parte de la industria de au-
tocuidado a lo largo de todos estos años
en la presentación de sus campañas pu-
blicitarias de medicamentos de autocui-
dado, el Ministerio de Sanidad lo enten-
dió, comprendió que éramos mayores de
edad y que podíamos caminar solos. Y,
tras esos 25 años en los que ellos se ha-
bían encargado del CPS, les invitamos a
participar con nosotros en la certifica-

ción de la publici-
dad, creando así el
“Sello anefp”, el co-
nocido sello azul
que aparece en la
publicidad de me-
dicamentos y de al-
gunos productos
sanitarios y que
supone un aval de
calidad de la pu-

blicidad. Tras la firma de un convenio,
el trabajo se viene haciendo conjunta-
mente con el Ministerio de Sanidad, por
lo que no es un sistema de autorregula-
ción, sino de corregulación. Este mes de
septiembre se han cumplido cinco años
desde su creación. 

Desde 2013 hasta hoy, el
mercado del autocuidado
ha estado creciendo en
tasas altas, del 6 y el 7%.
Últimamente la
aceleración es menor,
en torno al 2%

La Asociación para el
Autocuidado de la Salud (anefp)

y la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG)
firmaron a principio de año un
acuerdo de colaboración destinado
principalmente al desarrollo de
acciones encaminadas a potenciar
la formación del profesional médico
en el ámbito del autocuidado de la
salud. Con este convenio se
pretende también promover la
inclusión de los medicamentos y
productos de autocuidado en los
sistemas de prescripción
electrónica.

El convenio recoge la organización
conjunta de actividades informativas y
formativas sobre temas de interés
común, así como la colaboración en

actividades relacionadas con la
educación sanitaria y el uso racional y
adecuado de los medicamentos no
sujetos a prescripción y productos
destinados al autocuidado.

Base de datos

Uno de los primeros pasos es la
elaboración por parte de anefp de una
base de datos de medicamentos no
sujetos a receta médica que pueda
compartirse con los médicos, tras lo
cual iniciará la parte correspondiente
a los productos de autocuidado.

La base de datos deberá incluir
especialmente productos que ya
usan los médicos y otros que no se
utilizan por desconocimiento, pero
muy interesantes desde el punto de
vista terapéutico o de mejora de la
calidad de vida del paciente.

Acuerdo con la SEMG
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¿Cómo es el proceso?

Anefp supervisa y certifica todos pro-
yectos publicitarios que las compañías
presentan y, si es correcta y ajustada a
la legalidad, le otorga el Sello anefp.
Cada viernes, las compañías presentan
sus proyectos publicitarios y el lunes se
reúne un grupo de trabajo, en el que
participa el Ministerio de Sanidad, para
evaluarlos. Durante los cinco años que
llevamos haciéndolo, se han otorgado
casi 4.000 Sellos anefp. Es una garantía
más de un sector que se siente respon-
sable y que quiere hacer llegar la infor-
mación de manera adecuada, correcta y
homogénea. Aunque se trata de un pro-
ceso voluntario, mayoritariamente todas
las compañías pasan por él. Creo que es
un logro de mayoría de edad, de madu-
rez y de responsabilidad de anefp, y es
un logro de cara al ciudadano, al apor-
tarle un plus de garantía de que la in-
formación que recibe es veraz y correc-
ta. Y, de cara al futuro, otro reto pueden
ser los sellos anefp para la publicidad
dirigida a profesionales. 

¿Mantenéis otro tipo de colaboraciones
con la Administración?

Anefp también ha conseguido en estos
años, a través del diálogo, poder establecer
políticas de switch con la Agencia Españo-
la de Medicamentos
y Productos Sanita-
rios (AEMPS), con
lo cual hemos en-
contrado un buen
nivel de colabora-
ción, porque ser rá-
pidos y eficaces en
el proceso de regis-
tro para nosotros
es un elemento im-
portante y funda-
mental.

¿Qué reivindica
anefp en estos momentos? 

Nosotros no somos un sector muy reivindi-
cativo. Nuestros productos no se financian
con fondos públicos y contribuyen a la
sostenibilidad del sistema. Tenemos un

buen diálogo con las autoridades; no siem-
pre estamos de acuerdo en todo, pero hay
un diálogo leal. Hoy se habla del Pacto por
la Sanidad y este no sería completo si no
incluye el autocuidado. Actualmente, tene-
mos una oportunidad con un Real Decreto

de publicidad que
las autoridades nos
han manifestado
querer hacer. Tam-
bién está en mar-
cha una guía de pu-
blicidad, que inclui-
rá qué criterios
aplicar y cómo in-
terpretar la ley al
valorar la publici-
dad tanto a nivel
“offline” como “on-
line”, y nos gustaría
que estuviera avala-

da por el Ministerio de Sanidad.  Otro
deseo es que, al igual que la publicidad de
los medicamentos no sujetos a receta mé-
dica no tiene que pasar por una censura
previa, CPS, tampoco fuera necesaria en
los productos sanitarios. Es un tema que

La receta electrónica
debe implementarse en
todas las CC.AA. tanto
para medicamentos no
sujetos a receta médica
como para productos de
autocuidado, de lo
contrario nunca vamos a
tener un plan
terapéutico único
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está en cada comunidad autónoma. Tal vez
sería necesaria una lista amplia de produc-
tos sanitarios que, aunque no pueda ser
general, sí estuviera uniformada.  En cuan-
to a la receta electrónica, nuestro deseo
sería que estuviera
implementada en
todas las comunida-
des autónomas,
tanto para medica-
mentos no sujetos a
receta médica,
como para produc-
tos de autocuidado,
de lo contrario
nunca vamos a
tener un plan tera-
péutico único. En
estos momentos se
encuentra habilita-
da en seis CC.AA.
en lo que se refiere
a medicamentos de
autocuidado, si bien
es cierto que otras
muchas comunida-
des ya están con-
vencidas de su interés y lo único que tie-
nen que hacer es aplicarlo, pero eso re-
quiere un tiempo. Deseamos también que
esa receta electrónica esté también dispo-
nible en la Sanidad privada; el médico pri-
vado da mucha importancia a los produc-
tos de autocuidado y utiliza muchos de
ellos. Nos gustaría entrar en iniciativas,
ver si podemos introducir algunos concep-
tos en algún algoritmo que se esté prepa-
rando para la receta privada, y estamos
hablando con agentes de la Sanidad priva-
da para ver cómo articularlo. Reivindica-
mos también el valor de la marca. Nues-
tros productos son conocidos por la marca
y, por tanto, todas aquellas normas que re-
fuercen el reconocimiento de la marca son
muy importantes para nosotros. 

Te has ha referido a la necesidad de
que el autocuidado esté en el Pacto por
la Sanidad...

Los resultados de distintos estudios, como
el elaborado por la Universidad Pompeu

Fabra, de Barcelona, sobre el valor econó-
mico y social del autocuidado, ponen de
manifiesto que, cada cinco puntos de cre-
cimiento de los medicamentos no sujetos
a receta médica, aporta al sistema econó-

mico un ahorro
entre coste directo
y coste de oportu-
nidad de 3.800 mi-
llones de euros en
cinco años. Con
estos datos se de-
muestra que el au-
tocuidado tiene
valor, y es un valor
real. Por eso tene-
mos que estar en
un Pacto por la Sa-
nidad. Aparte de
esto, no podemos
obviar aspectos
como un menor ab-
sentismo laboral,
menor necesidad
de acudir a las con-
sultas de Atención
Primaria (AP) a por

recetas, etc., pudiéndose dedicar calidad
asistencial a aquellas personas que lo ne-
cesitan. Si gracias al autocuidado estamos
desbloqueando las consultas de Primaria
de patologías menores, estamos contribu-
yendo a la sostenibilidad del sistema. 

¿Qué percepción tiene el colectivo mé-
dico de todo esto?

Quizá el colectivo
médico en el pasa-
do en algunas oca-
siones ponía en
poco valor lo que
era el mundo del
autocuidado. Cen-
trándome en Aten-
ción Primaria -ya
que en los especialistas a veces es distin-
to y han utilizado muchos productos de
autocuidado y los han conocido muy
bien-, creo que viene del desconocimien-
to; al perder el reembolso, el medicamen-
to de autocuidado prácticamente desapa-

recía de los sistemas de prescripción,
desaparecía de su mente y desaparecía
de los algoritmos. Esto se convierte en un
problema, porque llega un momento en
que nuestros productos pueden no tener
ya un equivalente terapéutico reembolsa-
ble, con lo cual son productos muy nece-
sarios. Para lograr un plan terapéutico
completo y eficaz, puede hacer falta com-
plementarlo con productos de autocuida-
do. Pero creo que esto cambia con la des-
financiación de 2012 y hace reaccionar al
médico y ver que hay una serie de pro-
ductos muy necesarios para su arsenal
terapéutico. Hemos comprobado cómo
productos que fueron desfinanciados, con
el tiempo han continuando estando en los
sistemas de receta electrónica y, por
tanto, los ha continuado utilizando.

¿El médico conoce estos productos
tanto como debiera?

Creo que hace falta reivindicar la forma-
ción del médico en estos productos y su
reconocimiento en aras a que el paciente
logre la máxima calidad y atención, en
aras de tratamiento y de adherencia; son
productos que muchas veces ayudan a
una mejor adherencia. Por tanto, tenemos
que hacer un esfuerzo ambas partes, el
sector y la clase médica, sobre todo de
AP, por intercambiar formación e infor-
mación para que el profesional obtenga
una información de calidad y pueda intro-
ducir de nuevo los productos de autocui-
dado en su arsenal terapéutico.

R e c i e n t e m e n t e
habéis firmado un
acuerdo de cola-
boración con la
SEMG. ¿En qué
consiste? ¿Qué
pasos tenéis pro-
gramados? 

Vamos a empezar por la parte formativa
y, por tanto, estamos intentando diseñar
programas... La idea es, sobre todo, for-
mar al médico en los productos principa-
les de Primaria. Estamos intentando

ENTREVISTA
Jaume Pey

El “Sello anefp” es un
logro de mayoría
de edad, de madurez y
de responsabilidad;
es un logro de cara al
ciudadano, al aportarle
un plus de garantía de
que la información que
recibe es veraz y
correcta. A día de hoy
se han concedido más
de 3.900 “Sellos anefp”
a publicidad de
medicamentos de
autocuidado

El médico ha visto que
hay productos de
autocuidado muy
necesarios para su
arsenal terapéutico
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identificar dónde está más implicado el
autocuidado en las patologías que trata
AP y diseñar planes de formación ad
hoc. Los médicos son los que más saben
de formación y nosotros de autocuidado.
La SEMG ha mostrado una sensibilidad
hacia el autocuidado muy alta y gran
predisposición. Todo esto está empezando
a caminar y está evolucionando de una
manera muy efectiva. Valoro muy positi-
vamente la manera en la que SEMG y
anefp están trabajando.

¿Será este el trampolín para que los
medicamentos de autocuidado termi-
nen de calar en el primer nivel asisten-
cial?

Hemos comenzado con este acuerdo con
la SEMG, lo cual no significa que en otras
asociaciones de Primaria no exista tam-
bién interés hacia el autocuidado y en el
futuro no podamos firmar acuerdos tam-
bién con ellas. Queremos que sean lo
más amplios posibles. 

Extremadura fue la primera CC.AA. en
incluir los medicamentos de autocuida-
do en su sistema de prescripción elec-
trónica, y tras ella otras cinco comuni-
dades (Cataluña, Castilla y León, Cana-
rias, Galicia y Comunidad Valenciana).
¿Cómo está siendo el proceso? ¿Y los
resultados?

En Cataluña, por ejemplo, casi un 3% de
las prescripciones son de medicamentos
no sujetos a receta médica. Nosotros bata-
llamos para que todos los medicamentos
no sujetos a receta médica estén en el
sistema de prescripción, pero también, a
ser posible, los productos de autocuidado;
estos suponen en la actualidad unas
75.000 referencias, tal vez muchos, pero
debemos ser capaces al menos de cono-
cer de todos ellos cuáles son los produc-
tos de autocuidado que el médico utiliza
más en su arsenal terapéutico. Desde
anefp, lógicamente, decimos que estén
todos, y después que el médico seleccio-
ne los que necesite, pero hay CC.AA. que
la consideran una cifra elevada y sugie-

ren crear una base de datos de esos pro-
ductos. En este sentido, nuestra asocia-
ción estaría dispuesta a ayudar en el pro-
ceso, tanto a nivel formativo como en lo
referente a la base de datos. Tenemos 17
modelos autonómicos con diferentes siste-
mas de prescripción y es complicado. En
la parte referida a medicamentos no hay
discusión; estamos trabajando en ello y
creo que a finales de 2019 una gran ma-
yoría de esas comunidades deberían con-
tar con los medica-
mentos no sujetos
a receta médica en
sus sistemas, y, por
tanto, disponibles.
En productos de
autocuidado va a
ser un poco más
lento. Pero hay que
trabajarlo igual,
porque contribuyen
de igual forma a la calidad de vida, trata-
miento y adherencia del paciente.

¿Qué otras iniciativas desarrolla la
asociación?

Nos gustaría que el ciudadano conociera
también el valor del “Sello anefp” en la
publicidad, para que sea un identificador,

un amigo de confianza, que cuando lo vea
sepa que lo que está viendo y le están di-
ciendo es verdad.  Nos preocupa mucho la
educación del ciudadano y queremos lle-
gar a capas jóvenes de la sociedad, en las
que la conciencia del autocuidado es muy
baja o nula, ya que en general gozan de
buena salud. Creemos en la necesidad de
comenzar a autocuidarse en edades muy
tempranas. En este sentido, estamos tam-
bién trabajando en el ámbito de las nue-

vas tecnologías de
comunicación y
educación, y uno
de los futuros pro-
yectos, aún en des-
arrollo,  será un vi-
deojuego que dese-
aríamos presentar
en los centros edu-
cativos, y en el que
nos gustaría contar

con la colaboración de Salud Pública, del
Ministerio de Sanidad y de las Comunida-
des Autónomas. También ponemos en
valor el sector de la Enfermería, un impor-
tante target para el futuro del autocuida-
do; sin olvidar al farmacéutico. Las ventas
en autocuidado suponen el 30% del total
de las oficinas de farmacia, y en algunas
hasta el 60 y el 70% 

anefp
� La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) fue creada en

1978 bajo la denominación de Asociación Nacional de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y constituida en un principio por ocho
compañías

� Hoy la integran 92, entre compañías asociadas y empresas adheridas

� Nº de referencias de medicamentos y productos de autocuidado: 75.000

� Volumen de mercado: 6.000 millones de euros 

� Promedio mensual de lanzamientos de medicamentos y productos de
autocuidado (incluidos nuevos formatos y extensión de líneas): en torno
a 800

� Segmentos de autocuidado: OTC (40,5%), PEC (28,6%), PAC (20,4%) y
NUT (10,5%)

� Representatividad de Consumer Health dentro del mercado
farmacéutico: 30% del mercado total

Hace falta reivindicar
la formación del médico
en productos de
autocuidado en aras
de calidad, tratamiento
y adherencia de cara
al paciente
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Ciencia e Innovación tendrá más presupuesto para 2019. La
secretaria de Estados de Universidades, Investigación, Desarro-
llo e Innovación, Ángeles Heras, ha afirmado que el Gobierno
ha prometido aumentar el presupuesto para investigación e in-
novación. De esta forma se prevé que el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades sea uno de los que más incremente
sus recursos en los Presupuestos Generales de 2019, si bien
aún se desconocen cifras exactas. En esta misma línea, el mi-
nistro de Ciencia, Pedro Duque, expresaba su deseo de que este
aumento de presupuesto no solo sea un deseo de su Gobierno,
sino de llegar a alcanzar acuerdos en el Congreso “que lleven a
cambiar los recursos destinados al conocimiento” 

Medicina del Trabajo y Enfermería serán las especialidades
más demandadas en septiembre y octubre. Así lo recordaban
desde el Grupo Adecco, que este año calculan en torno al 15
por ciento las cifras de contratación de estos dos meses. Res-
pecto a los sectores que más personal contratan destacan algu-
nos como logística y transporte, servicios, consultoría, hostele-
ría y turismo, y también la Sanidad. En concreto, respecto a
qué profesionales serán los más demandados en este ámbito
han reseñado los de Medicina del Trabajo y la Enfermería 

La oferta de Formación Sanitaria Especializada aumenta en
un 4,5 por ciento. El  Pleno de la Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la oferta de pla-
zas de Formación Sanitaria Especializada para la Convocatoria
2018-2019. En total, 8.402 plazas, un 4,5 por ciento más que el
año pasado. En concreto, en Medicina, el aumento es de  284
plazas, (un 4,4 por ciento más con respecto a la convocatoria
anterior), lo que supone una oferta total de 6.797 empleos 

El Congreso convalida el RD de Universalidad del SNS, apro-
bado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio y por
el que se establece que todas las personas que residen en Espa-
ña, con independencia de su situación administrativa, puedan
ser atendidas en el sistema sanitario, y aprobó tramitarlo como
ley por el procedimiento de urgencia. Los votos obtenidos difi-
rieron en ambos casos. Ya que, mientras que la convalidación
de la norma contó con 177 votos a favor, 133 en contra y 31
abstenciones; la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia

como un proyecto de ley fue respaldada con 336 votos, ninguno
en contra y solo una abstención 

La mitad de los profesores de Medicina se jubilarán antes
de 2026. La Conferencia Nacional de Decanos de Medicina ha
querido mostrar su creciente preocupación por la falta de profe-
sores en las Facultades de Medicina. Así, en un artículo publi-
cado en el último número de la Revista Clínica Española, que

está editada por la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI), se llega a la conclusión de que hasta la mitad de docen-
tes se jubilarán de aquí a 2026, sin que su relevo esté asegura-
do. De esta forma, aproxima que en los próximos ocho años se
jubilará el 43 por ciento del profesorado permanente. Dentro de
esta categoría, la cifra más elevada de jubilaciones se producirá
entre el profesorado vinculado de áreas clínicas (55 por ciento).
Además, se calcula que se jubilará un tercio del profesorado no
vinculado de áreas clínicas (34 por ciento) y una porción seme-
jante del profesorado de áreas básicas (32 por ciento) 

María Luisa Carcedo, nueva ministra de Sanidad, tras la di-
misión de Carmen Montón por las informaciones sobre presun-
tas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey
Juan Carlos. Carcedo, hasta el momento alta comisionada para
la lucha contra la pobreza infantil, consideraba su nombramien-
to como “un desafío muy importante” que afronta “con un poco
de respeto y sobre todo ilusión”

María Luisa Carcedo se compromete a seguir garantizando
la universalidad y equidad en el SNS. La nueva ministra de

4 de septiembre 

5 de septiembre

6 de septiembre

10 de septiembre

11 de septiembre 

13 de septiembre 
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Sanidad, Bienestar Social y Consumo mostraba su “inmensa
gratitud” personal, profesional y política por la confianza que
Sánchez ha depositado en ella, reconociendo que el Departa-
mento de Sanidad es su “Ministerio de referencia” desde que
inició su actividad profesional, como cuando se “embarcó”,
junto a un grupo de defensores de la Sanidad pública, en la
“aventura” de desarrollar un SNS universal, gratuito, de calidad
y que garantiza la equidad. En el ámbito social la ministra se

comprometía a “im-
pulsar la justicia so-
cial” y la “equidad”
en total sintonía con
el presidente Pedro
Sánchez. “Se trata de
tres áreas con gran
capacidad de avanzar
hacia la justicia social
y la equidad”, ha
apuntado Carcedo.
Para lograrlo, ha afir-

mado que trabajarán con todas las Administraciones públicas,
con las CC.AA. y las corporaciones locales. El objetivo, según
ha precisado, es realizar una gestión de servicios “con transpa-
rencia y basada en la evidencia científica” así como conseguir
una “eficaz asignación de recursos públicos” 

CESM plantea movilizaciones si la Administración no escu-
cha los reclamos de los médicos. Seis meses después de la
manifestación del 21 de marzo, en la que se concentraron en
las puertas del Ministerio de Sanidad médicos de toda España,
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se ha reunido
para estudiar la posibilidad de nuevas movilizaciones si el Mi-
nisterio y el Consejo Interterritorial siguen haciendo oídos sor-
dos a las principales demandas de los médicos. Entre las de-
mandas más acuciantes de los médicos están el exigir la recu-
peración de los salarios, el aumento de las contrataciones y la
equiparación del número de graduados en Medicina con la ofer-
ta de plazas MIR. Ante las mismas, esperan que María Luisa
Carcedo sea más receptiva a dialogar con la profesión 

El Gobierno aprueba conceder 2.000 ayudas para universi-
dades y centros de investigación por un importe de 147 millo-
nes de euros. Así lo anunciaba el ministro de Ciencia y Univer-
sidades, Pedro Duque, durante la rueda de prensa posterior a la

reunión del Consejo de Ministros.
Indicó que la convocatoria para re-
cibir estas ayudas se abrirá en oc-
tubre, en lugar de en el mes de di-
ciembre, como ocurrió el año pasa-
do y que supuso un “trastorno”
para los alumnos 

Desigualdad e infrafinanciación siguen siendo los retos
pendientes de la Sanidad, según la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CC.OO (FSS-CC.OO) tras publicar
su informe de los presupuestos sanitarios de las comunidades
autónomas. Este sindicato solicita “un acuerdo de financiación
autonómica que permita incrementar los ingresos y que ga-
rantice la sostenibilidad del sistema”. “Hay un déficit impor-
tante entre lo que se presupuesta y lo que se gasta. El presu-
puesto (sanitario) de las CC.AA. supone un 5,8 por ciento del
PIB, una cifra bastante inferior a lo que se ejecutaba antes de

la crisis, cuando se llegó a alcanzar el 7,2 por ciento”, asegu-
raba Antonio Cabrera, secretario general de la Federación.
Asimismo, lamentaba “las diferencias abismales que existen
entre comunidades autónomas, tanto en el gasto por habitante
como en el porcentaje del PIB”. “A pesar de todo, seguimos
siendo la Sanidad europea más eficiente, algo que, sin duda,
se debe a la participación activa de los profesionales del siste-
ma sanitario público”, ha incidido Cabrera, quien también ha
destacado “la recuperación del empleo”. “Poco a poco, los
acuerdos que hemos suscrito en el ámbito de la Mesa General
y, posteriormente, con las CC.AA., dan como resultado la recu-
peración progresiva, lenta todavía, de la pérdida de empleo
que se produjo en el sector sanitario” 21 de septiembre 

20 de septiembre

24 de septiembre

NOTA: Cronología del 1 al 25 de septiembre de 2018.
Para ampliar informaciones, ver: 

http://www.elmedicointeractivo.com
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La OMS avisa de que
el tabaquismo, la
obesidad y la baja
vacunación pueden
revertir la esperanza
de vida de los
europeos

El tabaquismo, consumo de alcohol,
sobrepeso, obesidad y la baja vacu-
nación son algunas de las amenazas
que pueden revertir los "grandes aumen-
tos" de esperanza de vida que se han experi-
mentado en los últimos años en Europa, según se
desprende del 'Informe Europeo de Salud 2018', elaborado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).Y es que, aunque
en el trabajo se constata que la esperanza de vida sigue au-
mentado, la mortalidad bajando y la satisfacción vital de los
europeos incrementándose, existen "importantes" diferencias
entre los distintos países, especialmente en lo que se refiere a
las medidas para reducir los efectos negativos del consumo de
tabaco, alcohol, sobrepeso y la baja vacunación. "El último in-
forme ha puesto de manifiesto que la mayoría de los países
europeos han tomado medidas importantes para alcanzar los
objetivos de salud establecidos para 2020 y, por ende, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud de
la Agenda 2030. No obstante, el progreso es desigual entre
los países e, incluso, dentro de los propios estados. Los facto-
res de riesgo relacionados con el estilo de vida son motivo de
preocupación dado que pueden ralentizar o, incluso, revertir
los grandes aumentados de esperanza de vida si no se contro-
lan adecuadamente", ha avisado la director regional de la
OMS Europa, Zsuzsanna Jakab 

Los productos de limpieza para el
hogar pueden contribuir al sobrepeso
de los niños al alterar su microbiota

Los productos de limpieza del hogar de uso común podrían
estar haciendo que los niños tengan sobrepeso al alterar su
microbiota intestinal, según sugiere un estudio canadiense pu-
blicado en 'Canadian Medical Association Journal'. La investiga-
ción analizó la flora intestinal de 757 lactantes de la población
general a la edad de 3-4 meses y el peso a edades de 1 y 3

años, observando la exposición a desinfectan-
tes, detergentes y productos ecológicos uti-

lizados en el hogar. Las asociaciones con
flora intestinal alterada en bebés de 3 a

4 meses de edad fueron más fuertes
para el uso frecuente de desinfectan-
tes domésticos como los limpiadores
multisuperficiales, que mostraron ni-
veles más bajos de bacterias 'Haemo-
philus' y 'Clostridium', pero niveles
más altos de 'Lachnospiraceae'. Los

científicos también observaron un in-
cremento en la bacteria 'Lachnospirace-

ae' con una limpieza más frecuente con
desinfectantes. No hallaron la misma asocia-

ción con detergentes o limpiadores ecológicos.
Estudios con modelos experimetales han encontra-

do cambios similares en el microbioma intestinal cuando
se los expone a desinfectantes en aerosol. "Encontramos que
los bebés que viven en hogares con desinfectantes que se usan
al menos semanalmente presentaban el doble de probabilidades

de tener niveles más altos de los microbios intestinales 'Lach-
nospiraceae' a la edad de 3-4 meses; cuando tenían 3 años, su
índice de masa corporal era más alto que en los niños no ex-
puestos a un gran uso doméstico de desinfectantes 

En las consultas de Atención Primaria
se puede detectar eficazmente la
depresión

Investigadores de la UC de San Francisco (Estados Unidos)
han realizado un trabajo en el que han evidenciado que en
las consultas de Atención Primaria se puede detectar efi-

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
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cazmente la depresión y, más aún, cuando se trata de pa-
cientes con un consumo peligroso de alcohol. "Nuestro estu-
dio proporciona evidencia de que, con un cuestionario simple,
los médicos de Atención Primaria tienen una gran oportunidad
para detectar mejor los síntomas depresivos en pacientes en
riesgo y ayudar a mejorar sus vidas a través del tratamiento",
han aseverado los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en
el 'Journal of the American Board of Family Medicine'. Además
de los hábitos de consumo de los participantes, los investigado-
res analizaron los registros electrónicos de salud para determi-
nar si se sometieron a un cribado de depresión con el cuestio-
nario de salud recomendado. De esta forma, los expertos des-
cubrieron que entre los pacientes examinados por consumo pe-
ligroso de alcohol, el 2,4 por ciento también se sometie-
ron a pruebas de detección de depresión en los si-
guientes 30 días, lo que es consistente con las estima-
ciones de las encuestas nacionales

Próximamente se desarrollará
una vacuna contra el acné

Una investigación internacional publicada en la re-
vista 'Journal of Investigative Dermatology' ha de-
mostrado por primera vez que los anticuerpos contra
una toxina secretada por bacterias en el acné común
pueden reducir la inflamación en las lesiones que
produce esta enfermedad. Según apunta el estudio,
este nuevo enfoque terapéutico es un "paso importante"
para el desarrollo de una vacuna contra el acné. Una
vez validado por un ensayo clínico a gran escala, el im-

pacto potencial de los hallazgos es enorme para los cientos de
millones de personas que sufren de acné vulgar. Esta vacuna
sería la primera en dirigirse a las bacterias que ya están en la
piel humana, en lugar de invadir los patógenos. Después de de-
mostrar por primera vez que el factor Christie-Atkins-Munch-Pe-
tersen (CAMP), una toxina secretada por la bacteria 'Propioni-
bacterium acnes', puede inducir respuestas inflamatorias, los
investigadores exploraron en modelos experimentales y ex vivo
en células de piel humana si podrían inhibir la inflamación me-
diante el empleo de anticuerpos para neutralizar este factor de
virulencia. Sus hallazgos muestran que la aplicación de anti-
cuerpos monoclonales al factor CAMP 2 efectivamente disminu-
yó la respuesta inflamatoria 
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Los fallecimientos por enfermedad
cardiovascular son más altos
en mujeres que en hombres
Las muertes por enfermedades cardiovasculares (ECV) son
más altas en mujeres (30,81 por ciento) que en hombres
(25,93 por ciento) en España, "pese a la falsa percepeción
de que esta condición es 'cosa de hombres'", según ha resal-
tado la portavoz de la Fundación Española del Corazón (FEC),
Petra Sanz. "Hasta el 80 por ciento de las muertes prematuras
por enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse si inte-
grásemos hábitos de vida saludables en el día a día, como cami-
nar durante 30 minutos o comer 5 piezas de fruta al día. Y, por
supuesto, no fumar", ha aconsejado la cardióloga para cuidar el

corazón, objetivo principal de la campaña. Petra Sanz ha recor-
dado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), la enfermedad cardiovascular es la primera causa de
muerte en España (29,71 por ciento de fallecimientos), superan-
do al cáncer (27,5 por ciento) y las enfermedades del aparato
respiratorio (11,4 por ciento). Esta situación, "contrariamente a
lo que se piensa", afecta más a mujeres que a hombres, aunque
a diferentes edades. En suma, ha señalado que la mujer tiene
"más factores de riesgo que el hombre y es más vulnerable
tanto en la prevención como en el diagnóstico" 

Identifican una proteína que regula
la motilidad de los espermatozoides

El grupo de Señalización Intracelular y Tecnología de la Re-
producción (SINTREP) de la Universidad de Extremadura ha
identificado el papel que desempeña la proteína AMPK en la
motilidad de los espermatozoides. La AMPK es una proteína
esencial para la homeostasis de la energía celular. Activada
cuando la célula tiene baja carga energética, promueve las rutas
catabólicas que producen ATP, molécula que contiene la energía
necesitada por la célula, mientras que inhibe aquellas vías ana-
bólicas que consumen energía (ATP). Los resultados de la investi-
gación llevada a cabo por  Violeta Calle Guisado, han confirmado
que la AMPK efectivamente está presente en los espermatozoides
humanos. También han delimitado el rango fisiológico en el que
debe permanecer la actividad de la proteína AMPK para que la
motilidad no se vea negativamente afectada, según ha informado
la Universidad de Extremadura. El grupo de expertos ha descu-
bierto que determinados fármacos activan en exceso la actividad
quinasa de la proteína AMPK, disminuyendo drásticamente la
motilidad de los espermatozoides, por lo que es algo a tener en
cuenta para aquellos pacientes que quieran ser padres en un
futuro y deban ser tratados con estos fármacos

Neurocientíficos españoles publican
una novedosa teoría sobre el origen
del Parkinson

Neurocientíficos del Centro Integral de Neurociencias AC
HM CINAC han publicado en la revista científica especiali-
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zada 'Neuron' un artículo en el que exponen una nueva te-
oría cortical sobre el origen de la  enfermedad de Parkin-
son, cuestionando así su comienzo periférico. En concreto,
esta hipótesis, firmada por José A. Obeso, director de HM
CINAC, y Guglielmo Foffani, investigador de HM CINAC,
aboga por que la corteza cerebral no sería el destino final de
una degeneración patológica, sino que estaría en el origen de
la patología al empujar las neuronas dopaminérgicas de la
sustancia negra hacia la degeneración, lo que explicaría el ini-
cio focal de los problemas motores tradicionalmente asociados
al Parkinson. Esta enfermedad, la segunda patología neurode-
generativa más común tras el Alzheimer, tiene como caracte-
rísticas más reconocibles la lentitud, la rigidez y el temblor.
La teoría más extendida sobre su origen hace referencia a que
las manifestaciones motoras se deben a la muerte neuronal de
la sustancia negra en una zona muy concreta del cerebro, que
es crítica para el control del movimiento. "Esas neuronas
mueren, pero no sabemos por qué. Según la teoría actualmen-
te predominante, la muerte neuronal en la sustancia negra no
es un fenómeno local, sino una etapa de un viaje patológico
más complejo que progresa, literalmente, desde abajo hacia
arriba" 

Desarrollan un método para
la detección en saliva del consumo
de cannabinoides sintéticos
Científicos de la Universitat Jaume I de Castellón han desarro-
llado un sistema para la detección en saliva de compuestos
asociados al consumo de cannabinoides sintéticos, según

ha informado la institución
académica en un comunica-
do. Este sistema facilitaría
la identificación de perso-
nas que hayan podido hacer
uso de este tipo de sustan-
cias y permitiría "ahorrar
tiempo y dinero" en prue-
bas de control de drogas, ya
que las más costosas y so-
fisticadas solo se realizarí-
an en individuos cuyo con-
sumo potencial haya sido
probado. Las moléculas
identif icadas son compo-
nentes de seis de las hier-

bas que se uti l izan como
base para la comercialización y

consumo de cannabinoides sintéticos. La detección se ha con-
seguido a partir de muestras de saliva de voluntarios que ha-
bían fumado estas hierbas junto con tabaco. Los cannabinoi-
des sintéticos son drogas que, pese a no presentar una estruc-
tura semejante al principal principio activo del cannabis, son
capaces de producir el mismo tipo de efecto que este. Puesto

que existe una gran variedad de estos compuestos, son muy
difíciles de detectar, ya que se necesitan pruebas muy especí-
ficas, según las mismas fuentes. Según el último Informe eu-
ropeo sobre drogas: Tendencias y novedades, "las causas de la
toxicidad grave de estas sustancias son su elevada potencia y
las malas prácticas de fabricación". Los cannabinoides sintéti-
cos se producen como polvos o aceites y se venden como
'mezclas de hierbas para fumar' 
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SALA DE LECTURA
Novedades bibliográficas

El Plan de Atención del Ictus
de la Comunidad de Madrid

Editor: Fundación
Casaverde

Se trata de un análisis colabo-
rativo en cuya elaboración

han participado profesionales de
los distintos ámbitos implicados
en el proceso asistencial del ictus,
así como en la gestión de dicho
proceso. El contenido es reflejo
del encuentro celebrado bajo el
mismo título en octubre de 2017.
El libro se cierra con unas reco-

mendaciones de cómo seguir mejorando en la atención al paciente
con ictus, donde se dice expresamente que la rehabilitación y el
trabajo personalizado de los terapeutas permitiría un ahorro en el
impacto social del ictus de unos 350 millones de euros anuales y
supondría un coste de 216 millones de euro. Por lo tanto, existiría
un beneficio social neto de unos 134 millones de euro, cifra que
permite un análisis de sensibilidad positivo

Libro Blanco de la Sanidad Privada
de la Comunidad de Madrid

Autores: Marcos Guerra Fernández y María Gortázar
Álvarez de las Asturias

E l informe, elaborado por Deloitte, analiza por primera vez la
situación del sector sanitario privado de la Comunidad de

Madrid en términos de recursos
asistenciales, volumen de merca-
do y facturación, actividad asis-
tencial, empleabilidad, equipa-
miento e investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+I).
Además, este estudio demuestra
el alto nivel de satisfacción de la
población madrileña con el mode-
lo sanitario de la comunidad,
situándose por encima de la
media nacional y con una tenden-
cia positiva desde el 2002. El
papel que desempeña la Sanidad

privada dentro del sector sanitario ha evolucionado de forma
muy significativa en los últimos quince años, y este informe
representa un hito al analizar al detalle el aporte de la Sanidad
privada en la Comunidad de Madrid 

Manual de uso en la práctica clínica
de vitamina D

Autor: Faes Farma

Con el objetivo de ayudar a
una detección precoz de un

déficit de vitamina D por parte
del profesional sanitario, Faes
Farma ha creado este manual.
El déficit de vitamina D se ha rela-
cionado con enfermedades óseas,
infecciosas o cardiovasculares,
con tumores y con patologías
autoinmunes o diabetes mellitus
tipo 2. Factores como la pigmenta-
ción cutánea, la edad avanzada, el
índice de masa corporal, la utiliza-
ción de cremas protectoras, la

estación del año o la contaminación, pueden favorecer niveles plas-
máticos bajos de esta vitamina. La deficiencia de vitamina D tam-
bién puede deberse a alteraciones en el metabolismo del calcio y
de la propia vitamina D, originados por una malabsorción intesti-
nal, o por alteraciones hepáticas o pancreáticas, como la celiaquía
o la enfermedad inflamatoria intestinal 

Recuerdos

Autores: Juan José
Caballero, Carina Farreras y
Suso Pérez

Se trata de un libro de memorias
y anécdotas en reconocimiento a la personalidad de Pasqual

Maragall, en el que han participado amigos personales y colabora-
dores cercanos, así como personalidades del mundo empresarial,
político y cultural. Cuarenta amigos le devuelven los recuerdos en
unos relatos que contribuyen a subrayar el carácter y la personali-
dad de quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña

Neurología

Endrocrinología

Política sanitaria

Humanidades
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1000 obras de carácter médico-científico, más de 500

congresos, cursos de formación y apps disponibles

para el profesional sanitario.
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https://www.cinfa.com/

C infa ha remodelado su portal corporativo. La nueva web
está pensada tanto para público general como para profe-

sionales sanitarios. De este modo, ofrece información actua-
lizada y accesible desde menús intuitivos y con una navega-
ción completamente optimizada para tecnologías móviles.
El área de clientes de la web ha incorporado nuevas fun-
cionalidades y herramientas, para facilitar y simplificar la
gestión diaria de la farmacia. En este sentido, los profesio-
nales podrán realizar el seguimiento de sus pedidos y la
situación de sus cargos, consultar el listado actualizado de
precios y el historial de sus compras, o bien descargar di-
rectamente sus facturas o el certificado anual 347 

https://www.sideal.es/

S ideal, app y web, desarrollada por Lundbeck y Grupo
Pulso, con sede central en Barcelona, proporciona una

herramienta para que el profesional de la salud y los pacien-
tes pacten, de manera conjunta, un programa de reducción
del consumo de unidades de alcohol y realicen un seguimien-

to de la evolución, con gráficos diarios y fácilmente le-
gibles, alertas en el caso de exceder los niveles acorda-
dos, o las fases de la medicación. 
El programa, adaptado y personalizado al perfil de su
usuario, ofrece, además, mensajes automáticos de auto-
ayuda y es capaz de conectarse con el servicio telefóni-
co de emergencia en el caso de crisis. Su objetivo final,
más allá de mejorar la vida del paciente, es mitigar los
indicadores de violencia ligados al alcoholismo.
El sistema se ha probado ya en el Hospital Clinic de
Barcelona y sus responsables pretenden convertirlo en
una solución de referencia dentro del Sistema Nacional
de Salud 

http://ariadna.secardiologia.es/

La Fundación Española del Corazón (FEC) y Cruz Roja han
anunciado que ya está disponible la app Ariadna. Es una

aplicación gratuita, disponible para dispositivos iOs y android. 
Ariadna es una súper heroína que llega en forma de app para
salvar vidas, y se basa en un mapa colaborativo de desfibrila-
dores en España. El usuario puede registrarse como ‘rastrea-
dor’ o como ‘colaborador’. 
Los ‘rastreadores’ pueden indicar la ubicación de desfibrila-
dores, tanto en espacios públicos como privados. Y pueden,
incluso, completar la geolocalización con fotografías del lugar
para que sea más fácil ubicar el dispositivo. Del mismo
modo, también podrán validar los DEA que hayan sido dados
de alta previamente en la aplicación. Ariadna está gamifica-
da, por lo que los usuarios que más contribuyan al desarrollo
del mapa de desfibriladores recibirán medallas simbólicas
como premio 
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La diabetes mellitus tipo 2 es una pa-
tología altamente prevalente en las

consultas de Atención Primaria y con un
claro impacto en la calidad de vida de
los pacientes. Por este motivo se ha ela-
borado el Documento
SEMG ‘Manejo y deri-
vación de la diabetes
mellitus tipo 2 (DM2)
en Atención Primaria’,
coordinado por el Dr.
Carlos Miranda Fer-
nández-Santos, médi-
co de familia en el
Centro de Salud de
Buenavista (Toledo) y
coordinador del Grupo
de Trabajo de Diabe-
tes tipo 2 de esta so-
ciedad científica. Esta
monografía se ha lle-
vado a cabo con la co-
ordinación editorial de

EL MÉDICO y con el patrocinio de la
Alianza Boehringer Ingelheim-Lilly.

El objetivo de este documento es concien-
ciar al facultativo de AP de la relevancia

de esta patología y rea-
lizar una puesta al día
en el conocimiento de
la diabetes mellitus
tipo 2 y su abordaje en
el primer nivel asisten-
cial, “un  texto para
tener siempre encima
de la mesa de trabajo”,
tal y como asegura el
coordinador del mismo. 

Esta monografía está
dividida en nueve ca-
pítulos a través de los
cuales se repasan
todos los aspectos im-
portantes: Criterios

diagnósticos; Valoración del riesgo cardio-
vascular en el paciente diabético; Guías y
algoritmos de tratamiento de la diabetes
mellitus tipo 2; El paciente con diabetes
ante su enfermedad; Abordaje integral del
paciente; Consideraciones especiales en
el paciente mayor de 75 años; Valoración
de las complicaciones del paciente diabé-
tico; Criterios de derivación del paciente;
y el Decálogo SEMG de Buenas Prácticas
en el manejo de la DM2. 

Un capítulo especial es ‘El paciente con
diabetes ante su enfermedad’, dedicado
“a la persona, al paciente, y a valorar la
posibilidad de incluir la entrevista moti-
vacional dentro de la entrevista clínica,
que es la herramienta que tiene el profe-
sional para proponer un tratamiento y
favorecer un cambio del paciente hacia
conductas más saludables”, tal y como
señala el Dr. Carlos Miranda Fernández-
Santos.

Documento de consulta

Es clave que el médico general y de fami-
lia tenga la capacidad para controlar de
forma óptima esta patología. Por eso, este
documento es una ayuda para estos profe-
sionales en su día a día, muy práctico y
de fácil manejo.

En ‘Manejo y Derivación de la Diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) en Atención Pri-
maria’ ha participado activamente EL
MÉDICO, tanto en su gestación como en
la coordinación y apoyo editorial. Es el
tercero de una serie de documentos que
permitirán al médico del primer nivel
asistencial mejorar su formación y, por
tanto, su práctica clínica diaria. Ya se
han publicado “Manejo y Derivación de
la Insuficiencia Venosa Crónica en AP”
y “Manejo y Derivación de la Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) en AP” 

Puesta al día en el conocimiento y abordaje
de la diabetes mellitus tipo 2  

Se presenta el Documento SEMG ‘Manejo y derivación de la diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) en Atención Primaria’, el tercero de una serie
fruto de un acuerdo de colaboración entre la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) y EL MÉDICO

El Médico

Documentos
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SEMG
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Carlos Miranda Fernández-Santos*
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Médico de Atención Familiar y Comunitaria.
Centro de Salud de Buenavista. Toledo
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